PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA
CM – LOS VERDES Y AHORA GETAFE INSTANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA
CONSTRUCCIÓN INMEDIATA DE UN CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO DE LOS MOLINOS

En anteriores sesiones se ha debatido en el Pleno del Ayuntamiento la necesidad de abordar
las insuficiencias de infraestructuras en los nuevos barrios de Getafe. Aprovechando la
reciente dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien
obviara las necesidades de nuestro municipio, es pertinente que el nuevo presidente, Ángel
Garrido, conozca de primera mano la situación de la sanidad pública en Getafe, porque
después de dos años de intentos con el consejero, Enrique Ruiz Escudero, el barrio de los
Molinos sigue en el cajón de “cosas a no tener en cuenta”, del gobierno del Partido Popular de
la Comunidad de Madrid.
En reiteradas ocasiones el Gobierno Municipal ha venido demandado a la Comunidad de
Madrid la construcción de un centro de salud en el barrio de los Molinos (como podrá
comprobarse en las proposiciones llevadas a Pleno desde el año 2015, o en las reuniones de
éste Gobierno municipal con el propio Consejero).
El Gobierno Municipal de Getafe ofreció a la Comunidad de Madrid dos parcelas situadas en el
barrio para que en una de ellas pudiera construirse un centro de salud; la Comunidad de
Madrid fijó la postura de no construir centro de salud alguno en los Molinos hasta que el
barrio alcanzase la cifra de 20.000 cartillas sanitarias., y la presión política de éste Gobierno
municipal hizo que se desdijera rebajando la cantidad a 10.000 cartillas.
La población residente actual es de casi 9.000 habitantes (según datos del Padrón), que dentro
de la evolución prevista serán aproximadamente 20.500 habitantes (teniendo en cuenta las
licencias de primera obra o las que están a punto de entregarse) cuando el barrio esté
ocupado en su totalidad.
La tendencia según informes de los técnicos municipales es que alrededor de 350 licencias de
vivienda nueva sean tramitadas anualmente, por lo que tan sólo quedarían 1600 licencias de
construcción que estarían acabadas en el 2020. Significa que la exigencia de la Consejería es
del 100% de las cartillas.
Es de justicia que el Consejero no desoiga las necesidades de la población del barrio de los
Molinos que en el ámbito de los servicios sanitarios no cuenta con ningún servicio asistencial.
La población residente, mayoritariamente comprendida entre los 0-5 años y los 27-44 años,
tiene que desplazarse a otros barrios para ser atendida, concretamente en los centros de salud
de Getafe Norte y Juan de la Cierva; lo que supone, además, un problema de saturación para
éstos y en especial para los servicios de Pediatría que, como venimos también denunciando
reiteradamente, no cuentan con pediatras suficientes.
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Además, para acudir a los centros de referencia actuales existen problemas de movilidad,
derivados del deficitario servicio prestado desde el Consorcio Regional de Transportes a los
barrios nuevos de Getafe. Todo ello redunda en la dependencia del vehículo privado para
desplazarse a estos otros centros y las consecuentes dificultades de aparcamiento.
Nos encontramos también con problemas en la atención de las urgencias y atención
domiciliaria. Tanto para desplazarse a las urgencias ambulatorias como hospitalarias, sobre
todo en horario nocturno y fines de semana, como para atender a domicilio por parte de unos
profesionales que ya tienen un número de pacientes excesivo.
Reiteramos también tanto en éste Pleno como en la Asamblea de Madrid (por parte del Grupo
Socialista) la necesidad de dar cobertura presupuestariamente las partidas que dieran
respuesta a ésta inversión dotacional en Getafe. Las enmiendas no fueron aceptadas por parte
del Gobierno Regional del PP y las acciones políticas, como venimos relatando, tampoco.
Por último, es necesario señalar la oportunidad perdida en los presupuestos autonómicos. El
Gobierno Municipal, a través del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid hizo llegar una
batería de enmiendas para dar cobertura a las necesidades de inversión regional y de
dotaciones en Getafe, entre ellas, la construcción del centro de salud de los Molinos.
Desgraciadamente para los vecinos y vecinas estas enmiendas no fueran aceptadas por parte
del Gobierno Regional presidido por el Partido Popular.
Por todo lo anterior, los Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida CM – Los Verdes y
Ahora Getafe, proponen al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. – Instar a la Comunidad de Madrid a la reconsideración de su política de
construcción de dotaciones e infraestructuras en los nuevos desarrollos urbanos por los
perjuicios económicos y humanos que están sufriendo las vecinas y vecinos.
SEGUNDO. – Instar a la Consejería de Sanidad a que comience la planificación y construcción
de un centro de salud en el barrio de los Molinos de forma inmediata.
TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Presidente de la Comunidad de Madrid, a
la Consejería de Sanidad y a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los grupos parlamentarios de la Asamblea de
Madrid, al Consejo Municipal de Salud de Getafe, a la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Getafe y a cuantas asociaciones de vecinos del barrio de los Molinos estuvieran afectadas.
En Getafe, 13 de septiembre de 2018
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA
CM – LOS VERDES

Fdo.: Herminio Vico Algaba
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