
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el  día  TREINTA Y UNO DE ENERO  DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  7º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  IU/CA  RELATIVA  A
ELABORACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO Y EN DEFENSA DEL
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD EN ANDALUCÍA. Por la Sra. Portavoz del grupo municipal IU/CA
y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sobre  la  salud  individual  y  colectiva  influyen  de  manera  determinante  el  medio  físico,  las
condiciones ambientales, el entorno social y las condiciones económicas. Por lo tanto, la acción política en
numerosos ámbitos, aparentemente ajenos a la salud, tiene tanta o mayor influencia en el estado de salud
de una comunidad y de sus individuos como el sistema sanitario encargado de su mantenimiento.

Por eso, es necesario hacer de la acción política en salud una intervención transversal de forma que
la “salud esté presente en todas las políticas”, convirtiendo en objetivo de todos los gobiernos mejorar la
salud y el bienestar de su ciudadanía.

Para  lograr  este  objetivo  desde  los  grupos  políticos  es  imprescindible  la  participación  de  la
población y el liderazgo decidido del Ayuntamiento en la coordinación, orientación y puesta en práctica de
las políticas municipales. En este contexto, se convierte en herramienta imprescindible la planificación
participada de todas las políticas encaminadas a mejorar la salud de la ciudadanía del municipio, que debe
concretarse  en  la  elaboración  y  ejecución  de  un  Plan  Local  de  Salud.  Una  figura  recogida  como
competencia municipal por la LAULA en su artículo 9 apartado 13 y la propia Ley de Salud Pública de
Andalucía en sus artículos 40 y 41.

Por otra parte constituye un clamor popular en toda Andalucía el deterioro del Sistema Público de
Salud debido a los recortes presupuestarios en los últimos años del gobierno del PP y a la pésima gestión
de la administración competente que es la Junta de Andalucía a través del SAS. Una situación que hay que
revertir y a la que tienen que dar respuesta sus responsables directos e indirectos. 

Se hace necesario que las instituciones locales nos incorporemos a las tareas de prevención de la
salud (con la  aprobación de los  Planes  Locales  de Salud)  pero que también  reivindiquen el  carácter
público del servicio, muestren su oposición al proceso de privatizaciones y a las fusiones hospitalarias
realizadas sin diálogo alguno. Desde IU reivindicamos que como gobiernos más cercanos a la ciudadanía
nos opongamos frontalmente a los recortes en sanidad de los últimos años y que se manifiestan en peores
servicios, aumento de las listas de espera, recortes de plantillas y precariedad laboral, colapsos de las
urgencias, etc.
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Por ello, el Grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno municipal  la  adopción de las
siguientes:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Que se elabore y ejecute el Plan Local de Salud de Carmona.

2. Que dicha elaboración y ejecución se realice con la mayor participación posible de la ciudadanía:
partidos,  plataformas,  asociaciones,  colectivos,  sindicatos  y otras  entidades  representativas  de nuestra
ciudad.

3.  Instar  a la  Junta de Andalucía  al  mantenimiento del  carácter  público de la  sanidad andaluza,  a la
disminución  de  los  conciertos  con  empresas  privadas  y  a  la  recuperación  de  los  servicios  públicos
privatizados en estos años.

4. Instar a la Junta de Andalucía a que los procesos de cambios organizativos como fusiones y otras en los
servicios hospitalarios se hagan con la participación de los y las profesionales de la sanidad, y sin que ello
suponga menoscabo de la cartera de servicios, disminución de la calidad de los mismos, ni pérdidas de
empleo.

5. Instar a la Junta de Andalucía a que se acabe con la precariedad laboral en el SAS por la influencia
directa que esto tiene sobre la calidad de los servicios prestados.

6. Instar al Gobierno Central a la eliminación de los copagos farmacéuticos y a revertir los recortes de
miles de millones anuales en la financiación de la sanidad pública y que ha afectado directamente a la
financiación de la sanidad andaluza. Se estima que el gasto sanitario se ha disminuido en un 14´25% en
Andalucía y en España un 11´87%.

7. Instar al Gobierno Central a la presentación de un proyecto de ley de Recuperación del Empleo Perdido,
que permita a las comunidades autónomas reforzar sus servicios públicos tras la destrucción de empleo
ocasionada por la reducción de la tasa de reposición al 10 y al 50%, que en el SAS ha supuesto la pérdida
de 5764 puestos de trabajo imprescindibles para recuperar unos niveles asistenciales adecuados.

8. Poner de manifiesto que el Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona muestra su apoyo expreso a las
movilizaciones de la ciudadanía en defensa del sistema público de salud.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede incluyendo entre sus puntos de
acuerdo las siguientes enmiendas:

- Instar a la Junta de Andalucía a la sufragación de los gastos de ambulancias y a la implantación de
mejoras de especialidades.

- Instar al Gobierno de la Nación para que proceda a derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones.
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Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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