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Moción por la rehabilitación urgente de los Centros de Atención
Primaria de Fuenlabrada
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años la ofensiva contra la sanidad pública ha sido sistemática, ésta ha
sido posible, gracias a leyes como la 15/1997, que abrió el camino a su
mercantilización y a la modificación del artículo 135 de la Constitución y que antepone
el pago de la deuda a cualquier gasto público y social.
Una de las medidas que mas daño ha causado tanto a centros de salud como a sus
usuarios y usuarias es la caída del gasto sanitario público: entre 2008 y 2015, el gasto
sanitario cayó de un 6,8% a un 5,6% del Producto Interior Bruto, más de 10.000
millones menos. Y según el programa de Estabilidad Fiscal y Consolidación
Presupuestaria 2015-2018 enviado a Bruselas, en 2018 el gasto público sanitario
deberá quedar reducido al 5,3%, lo que supondrá otro recorte de varios miles de
millones. Madrid tiene el porcentaje más bajo de gasto sanitario público de todas las
comunidades autónomas, un 3,8%.
Los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, como todos los grupos conocen, porque
ademas, todos y todas en algun momento debemos acudir a nuestros medicos de
cabecera, al acudir a nuestros centros de atención primaria, en la mayoria, se observa
el deterioro por el paso del tiempo, el uso tan masivo, que las instalaciones empiezan a
tener graves problemas de mantemiento.
Son visibles las necesidades de los centros de salud de nuestra ciudad, pero ademas,
faltan salas y medios para atender urgencias no graves o que pudieran serlo de no ser
atendidos urgentemente, hay grietas, las paredes necesitan de limpieza y pintura , los
suelos tambien presentan deteiroros en algunos de los centros que incluso causan
accidentes de los usuarios y usuarias, en algunos centros ademas, para poder atender
a personas con diversidad funcional necesitan tener ascensor y en otros casos donde
existe que sean mas accesibles o al menos que lleguen a todas las plantas.
La dejadez en el mantenimiento de estas instalaciones las hace mas inseguras y menos
accesibles. Y ésta es una demanda vecinal que todos y todas podemos corroborar con
acudir a cualquier centro de atencion primaria en nuestra ciudad.
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Ademas con ello queremos denunciar algunas de las medidas que en los últimos años
han deteriorado y mercantilizado el sistema sanitario público tanto en el Estado como
en la Comunidad de Madrid. .
PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Instar a la Comunidad de Madrid a ejercer su competencia de mantenimiento
de edificios publicos sanitarios de forma URGENTE en nuestra ciudad debido al
deterioro tan avanzado que padecen nuestros centros de atención primaria,
que compromete no solo el buen servicio de los centros atención así como la
seguridad de los usuarios y usuarias de nuestra ciudad.
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