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MOCIÓN DE CONTROL, RELATIVA A LAS RESTRICCIONES EN LOS SERVICIOS
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE OSAKIDETZA EN SAN SEBASTIÁN  

Olaia Duarte López, concejala del grupo municipal EH Bildu, al amparo del artículo 98
del Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente moción, para su tratamiento
en  el  Pleno.  Esta  moción  es  consecuencia  de  la  interpelación  presentada  en  la
Comisión de Servicios a las Personas del 14 de noviembre de 2022.

JUSTIFICACIÓN

El 10 de octubre, El Diario Vasco anunció las restricciones horarias que se aplicarán
en los ambulatorios de Amara y Beraun. Al parecer, estos ambulatorios, que hasta
ahora garantizaban la atención hasta las 20:00 horas, cerrarán sus puertas a las 17:00
horas, y derivarán a urgencias a los pacientes que acudan al ambulatorio a partir de
esa hora. No es la primera vez que se adopta esta medida. También en las navidades
de 2021 y en el verano de 2022 se aplicó la reducción horaria en 150 ambulatorios en
la CAPV.

Este grupo municipal denunció, en el pleno del mes de julio, mediante una moción
ordinaria, los recortes y carencias de la red de salud pública de la ciudad (reducción
de  una  plaza  de  pediatra  en  el  centro  de  Intxaurrondo  y  retrasos  en  las  citas;
saturación de los servicios públicos de salud mental en la ciudad (hecho denunciado
por la asociación Gaztedi); falta de pediatra euskaldun en el ambulatorio del barrio,
hecho denunciado por los miembros de la asociación vecinal Amara Berri; falta de un
centro de salud en Txomin Enea; falta de especialidades y servicios de emergencia en
Bidebieta y Altza, etc.). Los miembros del Gobierno Municipal negaron esta realidad.
Tres meses después, a través de la prensa, se nos anuncia que se van a aplicar más
restricciones y que la red de atención primaria de la ciudad estará cada vez más
colapsada.

Al  ser  interpelada  en  las  comisiones  de  noviembre  sobre  este  tema,  la  persona
representante del Gobierno Municipal nos responde que no podemos caer en discursos
alarmistas, y que la situación que vive Osakidetza es consecuencia de la pandemia y de
la falta de profesionales, y que el alcalde confía en el Departamento de Salud.

Sin embargo, llama la atención que, en la situación actual, en la que se han propuesto los
presupuestos  del  Gobierno  Vasco  para  2023,  en  lugar  de  mejorar  la  situación  de
Osakidetza, el presupuesto de Sanidad tenga un peso del 32,5% sobre el presupuesto
total,  cuando el  año pasado fue  el  33,4%.  Por lo  tanto,  a pesar  de que la  cantidad
recogida en los presupuestos aumenta con respecto al año anterior, pierde peso y, si
analizamos la evolución de los presupuestos desde 2008, vemos que el peso de los
Presupuestos de Salud ha variado en torno a los 2 puntos, entre el 31,85% y el 34% del
total del presupuesto, en todos estos años (el mayor peso lo tuvo en 2013). Por tanto, la
apuesta del Departamento de Salud en cuanto a los presupuestos para 2023 es un mero
mantenimiento.  Esta  realidad  no  responde  en  absoluto  a  las  necesidades  de  San
Sebastián y de la población donostiarra en relación a la salud pública.
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La confianza del Gobierno Municipal no dará solución a los profesionales que trabajan día
a día con dificultad, a los pacientes que no pueden conseguir cita en atención primaria y
tienen que acudir a urgencias y a los tiempos de espera para obtener una cita. Es preciso
que  el  Gobierno  Municipal  utilice  todos  los  medios  a  su  alcance  para  evitar  las
restricciones  y  los  problemas  de  atención  al  paciente  que  se  están  dando  en  los
ambulatorios de la ciudad.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la situación expuesta, la concejala abajo firmante
presenta la siguiente

MOCIÓN DE CONTROL

1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al  Gobierno Municipal  a convocar una reunión
urgente con el Departamento de Sanidad, para tratar los recortes y carencias que
sufren los ambulatorios de la ciudad, así como para analizar las medidas correctoras
necesarias para garantizar una atención sanitaria de calidad en los mismos.

2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a que solicite al Departamento
de Sanidad que revoque la decisión de reducir el horario en los ambulatorios de San
Sebastián en los que se ha adoptado esta  medida y, consecuentemente, se vuelva a dar
el servicio que se daba anteriormente.

San Sebastián, 17 de noviembre de 2022

Olaia Duarte López,

concejala del grupo municipal EH Bildu
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