PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE QUE INSTA AL
GOBIERNO MUNICIPAL A QUE, A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA CORRESPONDIENTE, DENTRO
DEL MARCO DEL CONSEJO DE SALUD Y JUNTO CON LAS APORTACIONES CIUDADANAS
NECESARIAS, ELABORE UN PLAN INTEGRAL DE SALUD PARA NUESTRO MUNICIPIO

La sanidad es esencial para el bienestar social. Si en algo puede medirse el avance de una
sociedad es en la mejora de la salud de sus ciudadanos. El descenso de la mortalidad, el
incremento de la esperanza de vida, la reducción en la incidencia de enfermedades o los
avances en los cuidados médicos así lo atestiguan.
A pesar de estos grandes avances observamos cómo se mantienen plagas y enfermedades que
con los medios actuales deberían estar erradicadas. Constatamos cómo, para desgracia de una
gran parte de la población, estos avances no están a su alcance. En nombre del beneficio
económico se comercializan muchos medicamentos y tratamientos que, en manos de sectores
privados, resultan inalcanzables para la población con menos recursos.
Lo hemos visto en el caso de la Hepatitis C, o en el SIDA, constituida como auténtica pandemia
en África. Y también con otras muchas enfermedades. El carácter público de la asistencia
sanitaria es la única garantía de socialización de los tratamientos, acceso a medicamentos, etc
La sanidad es una competencia de las comunidades autónomas y del gobierno central. Los
ayuntamientos democráticos, con su irrupción en el año 1979, asumieron varias competencias
que no estaban cubiertas por otras instituciones. Así se han desarrollado servicios reaccionados
con la educación, la salud pública o el bienestar social.
Per hoy estas competencias corren el peligro de ser retiradas, en virtud de las exigencias en la
racionalización del gasto público que exige no duplicar las administraciones en la prestación de
servicios. Esto ha obligado a los Ayuntamientos a cerrar empresas públicas, y con ello ha
sobrevenido el cese de la prestación de servicios a miles de ciudadanos y ciudadanas.
En el objetivo de los recortes se encuentran los servicios municipales de salud que
históricamente han desempeñado un papel muy importante como complemento a la sanidad
pública. En concreto el Centro Municipal de Salud de Getafe es uno de los que aún funciona en
la Comunidad de Madrid y goza de un prestigio elevado entre la ciudadanía.
Los servicios que presta el Centro son utilizados y demandados por nuestros ciudadanos y
ciudadanas. Por eso. es necesario reafirmar el compromiso de nuestro pueblo y de nuestro
Ayuntamiento con el fin de mejorar sus prestaciones en los ámbitos en los que se pueda. Para
ello es preciso una evaluación de lo que se está haciendo que permita trabajar en la
municipalización de los servicios y mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras,
aprovechando la ocasión que brinda la Estrategia de la promoción de la salud y prevención en
el Sistema Nacional de Salud.

Entendemos que este trabajo de evaluación debe partir del Consejo sectorial de salud, que es
el órgano de participación de los colectivos de salud en las instituciones y debe incorporar las
aportaciones de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que sean necesarias. Y con ambos
elementos debe conformarse un borrador que permita el debate y el avance en los objetivos
marcados en esta proposición.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ahora Getafe propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal a que, a través de la concejalía
correspondiente y dentro del marco del Consejo de Salud junto con las aportaciones
ciudadanas que sean necesarias, elabore un plan integral de salud para nuestro
municipio que consolide las actuaciones y estudie la mejora de los servicios que en la
actualidad se dan a la población, fundamentalmente a través del Centro Municipal de
Salud.
Segundo.- Instar al Gobierno Municipal a que dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento del
Plan una vez haya sido elaborado.
Tercero.- Difundir a través de los diferentes medios de comunicación a los que tiene
acceso el Gobierno Municipal, los contenidos y alcance de estos acuerdos.
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