
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMADÉN EN CONTRA DEL DESMANTELAMIENTO Y SUPRESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SALUD EN LOS CENTROS SANITARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ALMADÉN  

En Almadén, a 17 de Diciembre  de 2013 

 

De acuerdo y al amparo de  lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Almadén,  desea someter a la consideración del Pleno Municipal para su debate y aprobación 
la siguiente 

MOCIÓN: 

El Servicio Público de Salud que se presta a los ciudadanos de Almadén y su 
comarca, ha sido uno de los pilares fundamentales sobre los que ha pivotado la 
mejora de la calidad de vida de la que hemos venido disfrutando en esta zona en los 
últimos años. 

Han sido muchos los esfuerzos realizados por los anteriores Gobiernos 
socialistas en la Junta de Comunidades y en los Ayuntamientos de la Comarca, para 
que se diera un salto cualitativo y cuantitativo importante en la mejora de los servicios 
sanitarios que se prestaban.  

Este esfuerzo se vio reconocido a mediados de 2009 con la puesta en marcha 
del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Almadén con el que se 
ampliaban los recursos y servicios de los que disponíamos hasta esa fecha la 
Comarca. 

Esta zona de nuestra Región cuenta con una población de unos 13.000 
habitantes, que en un porcentaje superior al 50% pertenece al colectivo de la  tercera 
edad, con dificultades para desplazarse y utilizar los beneficios que ofrecen las nuevas 
tecnologías. El hospital más cercano, en Puertollano, dista  90 kms de Almadén y por 
lo tanto, es de vital importancia que dicho CEDT se construyera y se pusiese en 
marcha entonces, y es imprescindible que ahora preste los mejores servicios en su 
área de influencia y de la manera más accesible posible. 

No cabe duda que el CEDT (Centro de Especialidades, Diagnóstico  
Tratamiento) de Almadén supone una inversión que han sido fundamental para la 
mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos de la Comarca, a través del 
amplio abanico de prestaciones que se añadían a las que ya se venían prestando en 
los Centros de Salud de Almadén y del resto de municipios de la zona. 

Lamentablemente tenemos que denunciar, que en los dos últimos años y 
medio, se viene sufriendo un progresivo deterioro de la calidad de los servicios 
públicos de la Comarca, especialmente de  los servicios sanitarios, con una drástica 
disminución del número de profesionales, la mínima utilización de los medios e 
infraestructuras disponibles, así como un evidente deterioro en la calidad del servicio 
de atención por causas que no son en ningún caso achacables a los profesionales, 



sino más bien por una actitud negligente de la administración sanitaria, con retrasos 
escandalosos en las citas para acudir al médico de cabecera, o para realizarte una 
simple analítica, por mencionar solo algunos ejemplos del importante deterioro de la 
atención sanitaria en nuestra Comarca. 

Pero sin duda, el último episodio de este deterioro del sistema sanitario de 
nuestra Comarca sobre el que queremos hemos denunciado, ha sido la supresión 
durante 17 días, hasta el 16 de diciembre, sin previo aviso ni justificación alguna, del 
servicio de citación presencial que se viene dispensando por parte del personal del 
CEDT.  

De todo este desmantelamiento en servicios que se venían prestando, 
profesionales despedidos o desplazados a otros lugares, en definitiva, de la grave 
situación que vive nuestra SANIDAD en nuestro pueblo y resto de pueblos de la 
comarca ha sido y es responsable directo el Partido Popular en el Gobierno de 
Castilla-La Mancha, con su Presidenta, la señora Cospedal al frente del mismo, pero 
también del alcalde de Almadén y su concejal de sanidad como cómplices y también 
responsables directos por no demandar nunca nada de lo que se nos quitaba, y mirar 
para otro lado cuando no mentir, una y otra vez diciendo que no tenían conocimiento o 
que desde la dirección del Centro de Salud y del CEDT les transmitían que no se 
había producido ningún recorte. 

Por ello, sometemos al debate y votación de este pleno esta moción en la que 
pedimos a la Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, como máxima 
responsable de la política sanitaria en nuestra región el INMEDIATO 
RESTABLECIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE HAN 
VENIDO PRESTANDO Y DE LOS PROFESIONALES DESPEDIDOS O 
DESPLAZADOS QUE TRABAJABAN EN EL ÁREA SANITARIA DE NUESTRA 
COMARCA HASTA LA LLEGADA DEL PARTIDO POPULAR AL GOBIERNO DE 
CASTILLA-LA MANCHA. 

Solicitamos se traslade copia de esta moción a: 

-. Sra. Presidenta de Castilla-La Mancha. 

-. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha. 

-. Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. 

-. Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. 

-. Director-Gerente del Hospital de Puertollano. 

-. Coordinador del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de 
Almadén. 

Fdo. El/la Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almadén. 

 

ANTONIO TRENADO ZAMORANO 


