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Doña Patricia García Cruz, Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Por Las 

Rozas, en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, al amparo de lo 

establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del 

Régimen Local y el Real Decreto 568/1986, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, presenta al Pleno del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid la siguiente:  

  

MOCIÓN PARA SOLICITAR LA RECUPERACION DEL SERVICIO 

DE URGENCIAS DE LAS ROZAS  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz 

Ayuso, decretaba el 22 de marzo de 2020 el cierre “temporal” de todas las 

Urgencias SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria) de la 

Comunidad bajo el pretexto de la pandemia.   

Desde Unidas por Las Rozas, en consonancia con profesionales sanitarios, 

personal del Summa 112, plataformas de defensa de la sanidad pública, 

organizaciones sindicales, asociaciones de enfermería y de médicos, 

advertíamos de la maniobra de la Comunidad de Madrid para recortar 

servicios sanitarios asistenciales en la Atención Primaria aprovechando la 

situación generada por la pandemia Covid-19.   

Estos dos años largos sin los SUAP han demostrado que la única intención 

del Gobierno regional del PP era desmantelar este servicio de urgencias de 

los Centros de Salud.   

Una de las grandes lecciones que dejó la pandemia era la necesidad de 

fortalecer y reforzar la Atención Primaria para que funcione como un escudo 

que evite los colapsos hospitalarios. Sin embargo, la Comunidad de Madrid 

ha trabajado en la dirección contraria. Lejos de mejorarla, la ha empeorado, 

y una de sus víctimas son las SUAP, un servicio sanitario de proximidad 
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altamente valorado por la ciudadanía, de atención cercana, y que contribuía 

a frenar el colapso de las urgencias hospitalarias.   

Tras más de dos años de espera, de presión sanitaria, política y social, el 20 

de junio el Consejero de Sanidad anunciaba una “reordenación” o 

“reestructuración” para las Urgencias extrahospitalarias. De los 37 SUAP 

existentes hasta marzo de 2020, sólo 10 reabrirán a pleno rendimiento. Otros 

7, entre los que se incluye el SUAP del Abajón en Las Rozas, son recortados: 

solo abrirán en horario reducido (12 horas, de 8:30 a 20:30h) y sin médico o 

médica, únicamente con personal de enfermería. Pasarán a llamarse Puntos 

de Atención Continuada (PAC). Los 20 restantes son definitivamente 

clausurados.   

El listado de los diez centros que recuperarán el servicio íntegro son: en 

Madrid capital: Arganzuela, Villa de Vallecas, Ciudad Lineal y Latina, y en 

los municipios de Alcobendas, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Pinto, 

RivasVaciamadrid y Tres Cantos. Los siete con horario reducido de 8:30 a 

20:30 y sólo con personal de enfermería serían: Chamberí y Hortaleza 

(Madrid), Alcorcón, Las Rozas de Madrid, Leganés, Móstoles y Torrejón de 

Ardoz.   

Son recortes en toda regla por más que se les busquen eufemismos.   

Hasta marzo de 2020, los vecinos y vecinas de Las Rozas podían acudir al 

Centro de Salud del Abajón si tenían una emergencia de salud por la noche 

o en fin de semana. Era una asistencia sanitaria necesaria para un municipio 

de casi 100.000 habitantes y con una alta dispersión poblacional.   

Si algo ha caracterizada al gobierno municipal del PP es su bajo espíritu 

reivindicativo para recuperar un servicio de urgencias que cualquier Gran 

Ciudad que se precie debe tener. El Hospital de referencia está en el 

municipio de Majadahonda, con lo cual, lo pertinente sería que en Las Rozas 

se reabra las SUAP del Abajón íntegramente. Sin recortes ni rebajas, tal y 

como estaba antes de marzo de 2020.    

Nuestro Ayuntamiento no puede conformarse ni resignarse a aceptar un 

punto de atención de enfermería con horario reducido para una población 

cercana a 100.000 habitantes. No es lo que nuestros vecinos se merecen.    
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Aunque la Presidenta de la Comunidad de Madrid se empeñe en infravalorar 

este servicio afirmando que “solo el 0,44% de la atención en los SUAP era 

para una emergencia”, la realidad es que los datos de informes son 

incontestables. Un 7,3%  de las personas que acudieron a estos servicios 

fueron derivadas a un hospital, en conjunto más de 55.000 personas. 

Significa que el 92,7% de los pacientes evitaron tener que ir a un hospital. 

En el año 2019, según los datos de la Consejería de Sanidad se atendieron en 

ellos unas 753.000 consultas.    

La falta de las SUAP se une a la situación de precariedad de los Centros de 

Salud, con déficit de personal sanitario y administrativo. Las demoras para 

conseguir cita en la Atención Primaria superan en muchas ocasiones las dos 

semanas. Y en el otro lado, están las urgencias hospitalarias saturadas.    

La presión asistencial en las urgencias de hospitales ha aumentado 

significativamente. Desde Amyts (Asociación de médicos y titulados 

superiores de Madrid) se señala que la presión ha crecido entre un 30%, 40% 

y 50%.    

Unidas Por las Rozas, desde la clausura del SUAP del Abajón,  ha estado 

pidiendo mes a me  al equipo de gobierno que exigiese a la Comunidad de 

Madrid la reapertura del servicio de Urgencias. Siempre sostuvimos que se 

trataba de una estrategia encaminada al desmantelamiento de este servicio, 

otro eslabón en el camino de un Gobierno empeñado en empeorar la sanidad 

pública, y alimentar las cuentas de la sanidad privada.   

Muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, incluido el 

ayuntamiento de Madrid -con los votos en contra de PP y Vox- están 

aprobando mociones para que se reclame al Gobierno regional la reapertura 

de las SUAP en su modelo íntegro. En la calle, aumenta la presión social y 

política con concentraciones demandando la reapertura de estos servicios 

sanitarios.   

Es irrenunciable que Las Rozas recupere el servicio de urgencias tal en las 

condiciones en las que lo teníamos. Recuperando el horario completo, con 

personal médico, de enfermería y técnicos de emergencia, en las noches, 

fines de semana y festivos.    
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ACUERDOS  

  

En base a lo expuesto y en su virtud, el Grupo Municipal de Unidas Por Las 

Rozas, en el Ayuntamiento de Las Rozas eleva al Pleno el siguiente 

ACUERDO para que sea considerado en este Pleno Municipal:  

  

Instar al Equipo de Gobierno a realizar las gestiones pertinentes ante el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid para:   

  

- La reapertura y la recuperación de las urgencias SUAP del Centro de 

Salud del Abajón en Las Rozas, con el modelo establecido antes de su 

cierre el 22 de marzo de 2020, plenamente operativo, con el horario 

completo y con la plantilla de personal médico y sanitario íntegro.    

  

- Que reconsidere su Plan de reordenación” o “reestructuración” para 

las Urgencias extrahospitalarias, procediendo a reabrir los 37 SUAP 

de la Comunidad de Madrid y restableciendo el servicio de urgencias 

como estaba antes del confinamiento.   

  

  

  

  

  

  

  

  

En Las Rozas, a 14 de julio de 2022  

   

Patricia García Cruz Portavoz del Grupo Municipal 

Unidas por Las Rozas  


