PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

FECHA DE FIRMA:
15/01/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
1B6F6859AC8ACE78C3C37FD71D38F8B32D9B96A9

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Navalcarnero - https://sede.navalcarnero.es - Código Seguro de Verificación: 28600IDOC212EDF016EBB5F04A90

NOMBRE:
Ayuntamiento de Navalcarnero

REGISTRO Salidas Secretaría General
Número: 310 / 2019

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

FECHA DE FIRMA:
15/01/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
1B6F6859AC8ACE78C3C37FD71D38F8B32D9B96A9

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Navalcarnero - https://sede.navalcarnero.es - Código Seguro de Verificación: 28600IDOC212EDF016EBB5F04A90

NOMBRE:
Ayuntamiento de Navalcarnero

NAVAL HOY 32 octubre 19 ok_Navalcarnero hoy 07/10/2019 12:08 Página 2

NAVALCARNERO hoy, Octubre 2019

2·

Una legislatura más… Sin Centro de Salud, sin juzgados, sin tren…

Navalcarnero necesita la unidad de todos para exigir al
Gobierno de la Comunidad los servicios prometidos
Enormes listas de espera, falta de especialistas o instalaciones obsoletas en el Centro de Salud; haci‐
namiento de viajeros en los autobuses y el caso del tren inmerso en un proceso judicial; sedes disper‐
sas en el ámbito judicial, son los problemas derivados de los incumplimientos del Gobierno Regional.
Se trata de promesas que los sucesivos Gobiernos de la Comunidad
de Madrid han incumplido, en algunos casos durante más de cuatro
legislaturas. Son competencias propias que tienen que asumir, pero,
además, son servicios básicos para los ciudadanos, como el transporte
y la sanidad pública. Hablamos del centro de salud, cuya construcción
está pendiente desde 2003; del edificio de los nuevos juzgados (desde
2006); y del tren, la conexión con Móstoles y otros municipios cuyas
obras fueron paralizadas ‘sine die’ en 2010.
Exigir el cumplimiento de cada una de ellas es la obligación del
Ayuntamiento. Se trata de una acción que debe de quedar fuera de
EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD
AGRAVA LAS DEFICIENCIAS
Navalcarnero cuenta con un puestos de 2016.
único e insuficiente centro de
Desde entonces, nuevos insalud construido en 1991 para dar cumplimientos. En marzo de 2017
servicio a los poco más de 9.000 se adjudicó la redacción del prohabitantes de entonces. Ahora, con yecto básico y de ejecución del
más de 32.000 habitantes, estas Centro de Salud por un total de
instalaciones son del todo 42.347 euros. Punto y final. El
insuficientes. Las consecuencias: cruce de cartas entre el Gobierno
enormes listas de espera para local (alcalde y concejala) y los
conseguir citas, carencia de responsables políticos de Sanidad
médicos de familia, deficiente de la Comunidad de Madrid (conservicio de urgencias, falta de sejero y director general de sanipediatras y unas instalaciones en dad pública) solo llevaron a
las que no se invierte ni en mejoras nuevos incumplimientos. Los
ni en mantenimiento.
anuncios por parte del Consejero
La espera por el nuevo centro de Sanidad de que se encontraba
de salud se ha prolongado y en trámites de licitación, de que en
agravado en los últimos años otoño de 2018 comenzarían las
desde que en 2007 se colocó la pri- obras e, incluso, que las instalaciomera piedra en el suelo cedido por nes abrirían sus puertas en junio de
el Ayuntamiento a la Comunidad 2019 se quedaron en eso, en prode Madrid para su construcción. A mesas. Ni un movimiento de tierra
esta le siguió otra inauguración en y ni un movimiento administrativo
2011. Se trataba de una “segunda sobre el nuevo Centro de Salud.
primera piedra”. Se quedó en eso.
Desde 2015, el Gobierno local
Ni un movimiento más hasta que mantiene una comunicación contien 2015, los grupos de oposición nua tanto para exigir la construcen la Asamblea de Madrid obliga- ción del nuevo Centro de Salud
ron al Gobierno de la Comunidad como para denunciar las deficiende Madrid a incluirlo en los presu- cias en la atención sanitaria de
nuestro municipio. Desde las
reuniones mantenidas con los
Los anuncios del Consejero
responsables de la Consejería,
de que en otoño de 2018
cartas enviadas y publicaciorealizadas hasta la procomenzarían las obras y que nes
puesta a los diferentes Grupos
para que trasladen a sus reprepronto abrirían sus puertas,
sentantes en la Asamblea los
se quedaron en promesas
problemas por los que atraviesa el municipio. Precisamente este mes de octubre, el
Este mes el Grupo Socialista
Grupo Socialista ha presenpresentó dos preguntas en la tado dos preguntas en la Cámara regional exigiendo una
Cámara regional exigiendo
respuesta concreta, las fechas
de finalización del Centro de
respuestas concretas y
Salud y del Edificio de los
fechas de finalización
nuevos juzgados.

intereses partidistas y que deben centrar el esfuerzo del Gobierno de
Navalcarnero y de todos los Grupos municipales.
Entre tanto no se tomen soluciones, los vecinos del municipio
sufrimos las consecuencias de estas carencias: dificultades en los
desplazamientos a Madrid y otros municipios; deficiente atención
sanitaria y los graves inconvenientes de que Navalcarnero sea partido
judicial, pero con sedes desperdigadas por toda la localidad.
Exigir y materializar el cumplimiento de cada una de estas
carencias es y debe ser un objetivo de todos en la nueva legislatura
que comienza.

Pregunta del Diputado Rafael Gómez Montoya a la mesa de la Asamblea de Madrid.

Proyecto del Centro de Salud de 2007.
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Sr. D. Pablo Busca Ostolaza
Director Gerente del SUMMA 112
Cl Antracita, 2 bis
28045 Madrid
Navalcarnero, 16 de junio de 2017
Estimado Pablo,
Quiero agradecerte de nuevo vuestra presencia en el acto del pasado día 15 de junio que espero signifique
el comienzo de una futura y fructífera colaboración en todo aquello que consideréis que pudiera resultar interesante
para vosotros y para la difusión de la inestimable labor que realizáis a diario.
Espero sinceramente que las nuevas instalaciones del SUMMA 112 en el centro “Beatriz Galindo” hayan
respondido a vuestras expectativas. Nuestra intención ha sido siempre responder a la petición del cambio de la
base que se venía demandado, y consideramos que este emplazamiento reunía las condiciones idóneas, no sólo
por las condiciones de espacio y accesibilidad, sino también porque es un lugar estratégico en cuanto a su
comunicación con la autovía A-5, la M-600, la M-404, la M-507 y la M-501 que estimamos os permitirá mayor
rapidez en la respuesta. Por otra parte, contamos con un helipuerto situado en las proximidades de la nueva base
que puede contribuir igualmente a la mejora del servicio,
Navalcarnero es un municipio que ha experimentado en un breve lapso de tiempo una importante expansión
poblacional, como ocurre en todos los pueblos limítrofes de su zona de influencia, cuyas necesidades y
eventualidades sanitarias se han incrementado en la misma proporción. En este mismo sentido, y como una lógica
consecuencia de lo anterior, es el incremento del volumen del tráfico en la autovía A-5, y en todas las carreteras
comarcales limítrofes que lamentablemente ha provocado un incremento de la siniestralidad.

Por eso te reitero la petición de que consideraras la posibilidad que ya te adelanté personalmente de
establecer en la nueva base del SUMMA 112 de Navalcarnero un recurso de Soporte Vital Avanzado que viniera a
complementar el servicio que presta de manera impecable el V.I.R., de tal forma que se pudiera dar cobertura
durante las 24 horas a toda la población de la zona de influencia de Navalcarnero.
Quedando a tu disposición, recibe un afectuoso saludo

Fdo.: María José Cappa Cantos
Concejal-Delegada de Seguridad Ciudadana,
Transporte y Circulación

