
 

 

 

 

 

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
LAS ROZAS SOBRE LA NECESIDAD DE PONER EN MARCHA 
MEDIDAS URGENTES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA 

SITUACIÓN DE COLAPSO Y SATURACIÓN EN NUESTROS CENTROS 
DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

  
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo 

Municipal Socialista del Ayuntamiento de Las Rozas desea someter a la 

consideración del Pleno la siguiente moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Citas no disponibles en los próximos 14 días, ni presenciales ni 

telefónicas; colas en las puertas de los Centros de Salud en busca de una 

cita; cuesta horas lograr contactar con algunos CCSS por teléfono, si se 

consigue; lo normal es hablar con una máquina; personas mayores que no 

disponen de su medicación como enfermos crónicos porque hay que renovar 

las recetas; familias en busca de citas para pediatría; pacientes que llegan a 

los servicios de urgencia de atención primaria y no saben que han 

desaparecido; y cientos de vecinos y vecinas confundidos que no saben qué 

hacer y dónde acudir o qué hacer cuando tienen síntomas de Covid-19 o se 

hacen un auto-test SARS-CoV-2 y dan positivo.  

 

Hemos querido comenzar esta moción, simplemente, describiendo 

algunas de las situaciones que se viven a diario en los Centros de Salud de 

nuestra Región y de nuestra Ciudad, hay muchas más, pero que por 

cotidianas, habituales y conocidas que sean estas situaciones, comprometen 

fuertemente, tanto los derechos que promulga la Constitución Española en 

su artículo 43 como los derivados de la Ley General de Salud 33/2011, de 

4 de octubre.  

 



 

 

Ante esto, nos encontramos con la escasa o nula voluntad por parte de 

la Comunidad de Madrid de fortalecer la Atención Primaria Madrileña, más 

allá de hacernos llegar mensajes  “muy vendedores”, uno de los últimos que 

hemos leído es  “Ayuso vende el nuevo hito asistencial de la sanidad 

madrileña: video-llamadas”.  

 

Desde este Grupo Municipal, pensamos que, los madrileños en general 

y los roceños y roceñas en particular, lo que necesitan en estos momentos es 

una cita con su médico de familia, pediatra o enfermería en tiempo y no 

esperar en muchos casos 14 días. Una espera que desde el PSOE reclamamos 

que no sea superior a 48 horas, recuperando la valoración presencial en 

Atención Primaria, cuando sea el canal de preferencia del usuario.  

 

En lo que respecta a Las Rozas, la situación de la AP es igualmente 

preocupante que en el resto de la Comunidad de Madrid,  ya que los 

profesionales sanitarios y administrativos sufren la brutal presión asistencial 

provocada por la inacción y falta de voluntad política de un gobierno regional 

ineficaz e incapaz de dotar a los centros del personal y medios necesarios 

para poder atender con garantías a la población en el marco de la actual 

situación extraordinaria provocada por la pandemia.  

 

En las últimas semanas se han quintuplicado, al menos, en los CCSS de 

nuestra ciudad los test que hacen a diario y más del 50% son positivos. En 

la agenda de nuestros médicos hay diariamente entre 40 y 50 pacientes. 

Los centros de salud están colapsado en esta sexta ola, y los sanitarios 

advierten que eso repercute en todo el sistema. 

 

Pero esta crisis sanitaria solo ha puesto de manifiesto lo que venía 

siendo una realidad en nuestra región desde que el Partido Popular comenzó 

el proceso de degradación de la Sanidad Pública madrileña. Y es que la 

estrategia ha sido clara en los últimos años: privatizar todo lo posible la 

gestión sanitaria y reducir el gasto en Sanidad PÚBLICA, propiciando que las 

empresas dedicadas a la gestión sanitaria hagan caja con la salud de todos y 

todas. Pero la Sanidad, no es ni debería ser un negocio, sino un derecho que 

asista a todos los ciudadanos, independientemente de su condición 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/colas-positivo-centro-salud-prueba-pcr-madrid_18_3252123727.html


 

 

socioeconómica. 

 

Sin embargo, la realidad es bien diferente, y el modelo de protección 

social avanza claramente hacia un sistema a dos velocidades, una para 

aquellas personas que pueden costear ciertos servicios sanitarios privados, y 

otra para todos aquellos vecinos y vecinas que no pueden permitirse pagar 

por la atención médica. 

 

Adicionalmente, la situación para el personal sanitario en nuestra región 

también es pésima, ofrece a los profesionales de la Sanidad Pública menos 

salario, condiciones sumamente peores y mayor carga de trabajo. Todo ello 

hace que muchos de ellos prefieran desplazarse incluso de domicilio para 

trabajar en otra comunidad autónoma, que ofrezca al menos unas 

condiciones laborales más dignas. 

 

Estamos asistiendo a una política sanitaria del gobierno de Isabel Díaz 

Ayuso que empuja a la desprotección y desmantelamiento de la Sanidad 

Pública, y en consecuencia de la Atención Primaria.  La Comunidad de Madrid 

no solo es una de las Comunidades que menos importe per cápita destina a 

la Sanidad Pública, además es la que menos destina de ese importe a la 

Atención Primaria. 

 

¿Cuánto ha presupuestado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para 2022 

en Sanidad? 8.784 millones de euros. ¿Y cuánto presupuestó para 2019? 

8.091 euros. Un crecimiento del 8,6% respecto a hace dos años, el previo a 

la pandemia, 693 millones más. Pero, ¿cuál fue el gasto real y final, el 

consolidado, del año 2019 en Sanidad? 8.962 millones de euros, según la 

Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad. 

 

En Atención Primaria, sobre la que existe un debate por su 

infrafinanciación desde hace años, pero agudizado este último año por la 

pandemia, la Comunidad anuncia 2.055,8 millones de euros para el próximo 

año, un incremento de 529,5 millones, un 9,8% más respecto a 2019. Pero 

el gasto real en Atención Primaria en el año 2019 fue de 2.193 millones y el 

gasto real del 2020 fueron 2.292.  El gasto en sanidad roza el 4% del 



 

 

PIB, cuando la media del gasto sanitario de las comunidades autónomas se 

sitúa entre el 5% y el 6%”. Y, en lugar de situarlo “como una prioridad en 

este periodo, el incremento previsto del gasto (8,6%) se sitúa por debajo de 

la media global del presupuesto (14,8%), a pesar de los estragos causados 

por la pandemia, que ha evidenciado las carencias del sistema de salud de la 

Comunidad de Madrid.  

 

En definitiva, esta falta de financiación tiene más implicaciones directas 

y consecuencias indirectas. 

 

La infrafinanciación aboca al cierre de CCSS, de Servicios de Urgencia 

de Atención Primaria precarizándose la atención en ellos, provocando a su 

vez que la ciudadanía tenga que acudir a Urgencias hospitalarias para 

situaciones ambulatorias con el consiguiente colapso también de estos 

centros. Además, el hecho de que AP trabaje casi en exclusiva en Covid 

impide que trate y detecte otros casos que terminan derivando en ingresos 

hospitalarios así como en la detección precoz de algunas patologías como el 

cáncer. 

 

Por este motivo, se PROPONE la adopción de los siguientes 

acuerdos:   

1.- Instar al Ayuntamiento de Las Rozas para que de manera urgente 

solicite a la CAM más recursos técnicos, humanos y materiales para dar 

respuesta a la situación actual de colapso en nuestros centros de salud. 

2.- Instar a la Comunidad de Madrid a que garantice cita presencial en 

atención primaria en los CCSS de Las Rozas, y de toda la región, cuando así 

sea necesaria, como máximo en 48 horas. 

3.- Instar a la Comunidad de Madrid a la reapertura del SUAP de El 

Abajón de Las Rozas y de los SUAP de la toda la CAM, en general. 

4.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para iniciar un 

proceso de diálogo para lograr un acuerdo social y político en forma de pacto 

por la salud de las personas para idear un plan de mejora de la Atención 

Primaria y Hospitalaria que realmente responda a las necesidades de la 

ciudadanía 

 

Las Rozas de Madrid, a 20 de enero de 2021 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf
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