
 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYTO. DE SANTO DOMIN GO DE LA 

CALZADA (La Rioja) 
  
Diego Mendiola García, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Santo 

Domingo de la Calzada (Rioja), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL)  propone para su aprobación la 
siguiente: MOCIÓN PARA SOLICITAR EL REFORZAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y DEL 
SERVICIO RIOJANO DE SALUD PÚBLICA 

 
ANTECEDENTES Y MOTIVOS  

 
Nuestra Comunidad Autónoma a través del Gobierno de La Rioja y de su 

Consejería de Salud dispone de los recursos y capacidades necesarias para desarrollar sus 
competencias en la gestión de los servicios de salud, pudiendo de esta forma hacer efectivo 
el artículo 43 de la Constitución Española; aquel que consagra el derecho a la protección 
de la salud y el acceso a la asistencia sanitaria, donde se puede leer que “compete a los 
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de 
las prestaciones y servicios necesarios”. El derecho a la salud es uno de los pilares 
fundamentales sobre los que se asienta cualquier estado de bienestar por mínimo o 
reducido que sea. Por esta razón, históricamente desde esta organización hemos trabajado 
junto a sindicatos, plataformas y mareas en la defensa de la gestión pública de unos 
servicios de salud de calidad, el carácter integral de la atención, la igualdad en el acceso y 
la universalidad de los derechos en el sistema sanitario, favoreciendo la cohesión social y 
territorial, combatiendo la despoblación y los problemas propios del mundo rural. 

 
Las políticas de privatización, austeridad y recortes de la última década han sido el 

nefasto libro de estilo donde se han basado una serie de actuaciones lesivas para los 
servicios públicos, que han deteriorado progresivamente la calidad del Sistema Sanitario 
riojano, imperando siempre el beneficio privado y olvidando los criterios de rentabilidad 
social que son los que deben prevalecer en todo momento. La política de privatizaciones, 
favoreciendo el mercantilismo en la sanidad, amparando el trasvase de dinero público a 
entidades privadas con ánimo de lucro ha puesto en grave riesgo la sanidad pública. 
Situación que se ha agravado con la entrada en escena del CoVid-19 y los graves 
problemas que la pandemia que ha generado a nivel mundial. Recientemente se ha 
conocido un informe elaborado por la Dirección de Atención Primaria de la Consejería de 
Salud del Gobierno de La Rioja. La conclusión es sencilla, la Atención Primaria se 
encuentra en una situación crítica, con graves carencias de personal consecuencia de la 
falta de planificación y de las políticas de recortes. Hasta el punto de que se hace muy 
difícil abordar la compensación de excesos de jornada, las bajas laborales, sustituciones, 
guardias, jubilaciones y permisos de vacaciones en numerosos centros de salud de La 
Rioja.  



La Atención Primaria es la base sobre la que se asienta el sistema sanitario público. 
Se hace completamente imprescindible un plan que contemple el personal necesario, 
apostando de forma decidida por la investigación y el diagnóstico precoz para estar 
preparados ante posibles rebrotes de CoVid-19. Sin embargo, nos encontramos con que el 
70% de los contratos de personal sanitario para la crisis del CoVid-19 van a ser 
extinguidos. También se conocía hace escasas semanas que se está trabajando en un nuevo 
pliego para el transporte sanitario que debe acabar con los incumplimientos, mejorar las 
condiciones laborales y acabar con la precariedad en otra parte fundamental del sistema 
público de salud. 

 
Por lo expuesto anteriormente, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal 

de nuestra ciudad la adopción del siguiente acuerdo: 
  
1. Solicitamos el reforzamiento de la Atención Primaria: 

- Con la necesaria dotación de personal, recursos económicos, materiales 
y organizativos.  

- Con la inversión necesaria que garantice una atención de calidad 
mediante la adecuación de ratios, garantizando ser atendido por los 
profesionales sanitarios de atención primaria al menos en las primeras 
24 horas desde la petición. 

- Reduciendo los tiempos de espera en las urgencias de la A.P.  
- Manteniendo los horarios asistenciales durante los periodos 

vacacionales, sustituyendo a los profesionales que sean precisos. 
 

2. Exigir el cumplimiento del pliego de condiciones del transporte sanitario 
urgente y no urgente de la comunidad, defendiendo el uso público de los 
recursos, para asegurar una óptima calidad del servicio en todo el 
territorio. 
 

3. Solicitamos la mejora de los servicios de Urgencia Hospitalaria: 
- Con los recursos necesarios así como fortalecer la coordinación con la 

atención primaria a fin de evitar colapsos.  
- Garantizando la disponibilidad de camas, manteniendo plantas abiertas 

cuando las necesidades asistenciales así lo requieran. 
 

4. Dotar a los Centros de Salud de las cabeceras de comarca de los recursos 
necesarios para la mejora del diagnóstico y el tratamiento, evitando 
desplazamientos innecesarios. 
 

5. Dar traslado del acuerdo a la Presidenta del Gobierno de La Rioja, a la 
Consejera de Salud y a los grupos parlamentarios del Parlamento de La 
Rioja. 

 
Santo Domingo de la Calzada a 1 de  Junio de 2020 

 
 
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida: 

 
Fdo. : Diego Mendiola García 

 
Sr. Presidente de la Corporación Municipal 
Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 


