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Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena 

MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE  LA MEJORA DE LAS 

CONDICIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deterioro del sistema Público de salud en la Región Murciana, y en especial de 

la atención primaria, no es un caso excepcional ni fruto de la situación pandémica 

derivada de la Covid-19. Una de las muchas causas por las cuales se ha producida 

este deterioro o precarización es la falta de financiación, de adecuación y 

dotación de recursos humanos y materiales para abordar las necesidades en 

salud de la población.  

Si algo nos ha demostrado esta pandemia es la debilidad crónica de la Atención 

Primaria de Salud, suponiendo ésta un retroceso en las mejoras que se estaban 

implantando en los últimos años en el primer nivel asistencial; carencias que 

evidencian la falta de plazas de profesionales con grandes grados de precariedad 

laboral y desigualdades territoriales en cuanto a accesibilidad, prestación de 

servicios y dotación de recursos, absolutamente injustificables dentro de una 

comunidad autónoma uniprovincial como es el caso de la Región Murciana.  

La atención primaria es en muchos casos el primer contacto con pacientes y 

juega un papel crucial en todo sistema sanitario. Sin embargo, las políticas 

públicas que se están implementando nos sitúan ante una situación crítica que 

está afectando a las más importantes cualidades de la Atención Primaria. Cuando 

está más que demostrado que una buena Atención Primaria disminuye la 

mortalidad y evita que patologías leves pasen a ser agudas. 

En la actualidad los centros de salud de nuestro municipio se encuentran 

desbordados debido, al alto volumen de consultas que no fueron atendidas 

durante los pasados meses, a la falta de personal y al déficit de infraestructuras 

no solventado. En estos momentos conlleva una enorme dificultad compaginar la 

atención de los problemas agudos y la imprescindible asistencia con el suficiente 

tiempo en consulta, y en domicilio, para los pacientes crónicos y/o con altas 

necesidades de atención. Por lo tanto, ahora más que nunca, urge potenciar el 

papel de la Atención Primaria de las grandes profesionales que trabajan en ella, 

evitando desigualdades y priorizando la recuperación de la atención a la salud de 

la población, especialmente de los pacientes crónicos, mejorando la satisfacción y 

la confianza de la ciudadanía. 
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Por todo lo expuesto, quien suscribe presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN:  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta a la Consejería de 
Salud al incremento del presupuesto finalista destinado a Atención 
Primaria para dotarla de mayor capacidad de resolución. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta a la Consejería de 
Salud a la inmediata reapertura de los consultorios cerrados durante la 
pandemia en Playa Honda y La Azohía, dotándolos de las 
infraestructuras y personal adecuados. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta a la Consejería de 
Salud a ampliar la oferta de consultas en horario de tarde en todos los 
centros de salud del municipio. 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta a la Consejería de 
Salud a dar cumplimiento a las inversiones en infraestructuras 
previstas en el Programa de Acción para el Impulso y la Mejora de la 
Atención Primaria 2018-2022 (PAIMAP) para el centro de salud de 
Barrio Peral y la ampliación del consultorio del Polígono de Santa Ana. 

5. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta a la Consejería de 
salud a dar estabilidad a las plantillas de los centros sanitarios, 
reduciendo para ello la temporalidad, y a ofrecer unas condiciones 
laborales óptimas y dignas.  

 

 

En Cartagena, a 22 de octubre 2021. 

 

 

Aroha Nicolás García 

Concejala 
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