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Expediente nº: 2088/2023

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno

Asunto: Moción IU-EQUO para la mejora de la atención sanitaria en los centros de 
salud y en el Hospital comarcal de Motril

Unidad Orgánica: Grupo Municipal - IU-EQUO

Moción para la mejora de la atención sanitaria en los centros de salud y en el Hospital 
comarcal de Motril 
 
El gobierno andaluz presume de dedicar la mayor inversión presupuestaria de la historia 
a la sanidad pública en Andalucía.  Sin embargo, la realidad se muestra tozuda: la 
escasez de recursos humanos en los centros de salud y en los hospitales es evidente, los 
tiempos de espera para visitar a los médicos de familia son excesivos, la dificultad para 
acudir a una cita en la atención especializada, escandalosa, las condiciones de trabajo de 
los facultativos y de los profesionales sanitarios, manifiestamente mejorables.

En cualquier caso, el gasto en sanidad de la Comunidad Andaluza es de 1.446 euros por 
habitante y año, la cuarta comunidad de menor inversión per cápita entre las CCAA, por 
delante de Madrid, Cataluña y la Región de Murcia que son las que menos presupuesto 
destinan a Sanidad en 2022.

Aunque son problemas que afectan, en su conjunto, al Sistema Nacional de Salud y 
requieren, posiblemente, medidas y soluciones estructurales, su incidencia en la sanidad 
pública andaluza es muy relevante en los pueblos y ciudades de Andalucía, también en 
nuestra ciudad, Motril, por lo que se requieren compromisos políticos y de gestión que 
afronten los problemas para que no acaben deteriorando irremediablemente el sistema 
público de salud en nuestra tierra.

Tras la pandemia, las carencias asistenciales, lejos de remitir, han continuado siendo la 
tónica dominante. Los dos principales problemas que existían y que se han vuelto a 
poner de manifiesto en tierras andaluzas son dos análogos al resto del país: la falta de 
plantilla y el taponamiento de la atención primaria. 

Con una población que supera los 8,4 millones de habitantes, el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) apenas cuenta con algo más de 105.000 profesionales para dar cobertura 
sanitaria a toda la ciudadanía. Una cifra que está mostrándose insuficiente para corregir 
los problemas asistenciales que afectan sobre todo a los centros de salud. La dificultad 
para acudir a un médico de familia en Andalucía sigue siendo la tónica dominante en la 
mayor parte de los centros de salud.

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
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Los ciudadanos y ciudadanas motrileñas pueden esperar hasta entre 8 y 15 días en los 
centros de salud de la ciudad para ver a su médico de familia y las citas por teléfono no 
corren una suerte mejor, según datos del Servicio Andaluz de Salud. (El tiempo de 
obtención deseable para una cita con el médico de familia es de 48 horas).

Para los sindicatos y los sanitarios, esta realidad responde al hecho de que no hay 
personal suficiente y que los facultativos tienen agendas desmedidas diariamente.

Estos problemas para recibir atención médica también se han reflejado en las visitas a los 
especialistas, que en Andalucía ha vuelto a registrar un récord de derivaciones a la 
sanidad privada. 

Según los datos oficiales de listas de espera que figuran en la web del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS), en junio de 2022, en Motril, 19.224 personas estaban esperando para 
una cita con el especialista, alcanzándose un tiempo medio de espera de 139 días (un 
tiempo que no debería de superar los sesenta días). Según la misma fuente, en esas 
fechas, 15.559 personas en nuestra ciudad estaban esperando para ser intervenidos 
quirúrgicamente. 

Para el personal sanitario no es fácil trabajar cuando no hay suficientes efectivos y para 
las personas usuarias que se encuentran ante estas situaciones se hace difícil 
sobrellevar estas deficiencias Esto se traduce en listas de espera, demora en la atención 
sanitaria y saturación de las urgencias hospitalarias.

A esta situación, desgraciadamente, se le suman los inaceptables episodios de violencia 
verbal o física hacia los profesionales sanitarios que no resultan infrecuentes, sobre todo 
en centros de salud y en los servicios de urgencias hospitalarias, como hemos podido 
comprobar en fechas recientes en centros de salud y en el servicio de urgencias del 
hospital en nuestra ciudad.

Hace demasiado tiempo que la población en general tiene un gran malestar debido a 
estas situaciones negativas que se producen en el funcionamiento de los centros de 
salud, donde hay problemas que lejos de solucionarse se están convirtiendo en un tema 
estructural que los y las usuarias ven como se vuelven en problemas crónicos.

La sanidad pública es un pilar fundamental para contribuir al bienestar de la ciudadanía y 
un vector esencial del estado democrático y de derecho, cuya falta de eficacia en su 
funcionamiento pone en riesgo tanto lo uno como lo otro.

En nuestra ciudad, estos problemas son comunes a los Centros de Salud de Motril-
Centro, Varadero, Motril-Este y San Antonio, así como al Hospital Comarcal de Motril.

La falta de personal resulta evidente en estos ambulatorios, sobre todo en cuanto a 
pediatras, enfermeras y personal sanitario y administrativo, al igual que las demoras en 
las agendas para poder obtener una cita para visitar al médico de familia. Una 
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circunstancia en la que tiene mucho que ver la falta de personal para realizar 
sustituciones y el cupo que los facultativos tienen asignado que, en Motril, es de 1.500 
personas, por encima de las 1.300 personas asignadas que se tienen en otras Áreas 
sanitarias de la provincia.

A la dificultad para acceder a una consulta con un especialista en el hospital de Motril, se 
le añade la incertidumbre acerca de la anunciada ampliación de este centro hospitalario, 
a la que estaba previsto destinar una inversión de más de seis millones de euros,  cuyas 
obras debían de finalizar a finales de 2022, según anunciaron responsables políticos del 
gobierno andaluz al tiempo que afirmaban que el hospital de Motril, tras su ampliación, 
iba a convertirse en uno de los centros hospitalarios más avanzados de toda Andalucía.

A día de hoy, en 2023, sin embargo, el hospital sigue careciendo de un espacio adecuado 
dedicado a pacientes crónicos, y carece de determinados servicios especializados, como 
los de neurología, nefrología, hepatología, geriatría y endocrinología o están 
insuficientemente dotados, como el de cardiología, a pesar de las necesidades de una 
parte de la población que tiene patologías relacionadas con dichas especialidades, que 
deben desplazarse fuera de la ciudad para recibir la atención profesional que les 
corresponde.
 
Por todo ello, se eleva a la Comisión Informativa de Acción Social y Política Educativa y 
Cultural la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
PRIMERA. - Instar a la Junta de Andalucía a reforzar la plantilla del personal de atención 
primaria, especialmente de médicos de familia, pediatras, enfermeras y demás personal 
sanitario y no sanitario de los centros de salud de la ciudad de Motril con el objeto de  
mantener y mejorar la salud en este primer eslabón de asistencia sanitaria, tanto en 
ambulatorios como en cualquier tipo de consultorios urbanos o rurales o en los domicilios 
de los pacientes.

SEGUNDA. - Demandar a la Administración sanitaria andaluza negociar y acordar 
mejoras de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, tal y como vienen 
reclamando los trabajadores y trabajadoras, a través de sus representantes legales..

TERCERA. - Solicitar a las autoridades sanitarias andaluzas el restablecimiento de la 
atención presencial total y efectiva, con las garantías sanitarias suficientes, en los centros 
de salud de la ciudad de Motril, mediante la aprobación de una dotación urgente que 
garantice los recursos necesarios para ello.

CUARTA. - Reclamar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía la 
ejecución del proyecto de ampliación del hospital tal y como estaba previsto, en lo relativo 
a ampliación de espacios e implantación de nuevas especialidades médicas, como  
neurología, nefrología, hepatología, neurofisiología, endocrinología y geriatría y garantiza 
y reforzar aquellas otras que en la actualidad están insuficientemente dotadas, como la 
de cardiología.
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QUINTA.- El Ayuntamiento de Motril, a la vez que  manifiesta su total apoyo al personal 
sanitario ante el aumento de las agresiones contra este colectivo y reconoce la enorme 
labor social que llevan a cabo y la profesionalidad de todo el personal sanitario y no 
sanitario, insta a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a adoptar 
las medidas necesarias que aseguren y garanticen la seguridad de los profesionales que 
desarrollan su tarea en centros de salud y en centros hospitalarios.
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