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De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Francisco 
Cuenca Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el 
Orden del Día de la próxima sesión plenaria, la siguiente moción:

MOCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE REFORZAR LOS MECANISMOS DE 
DEFENSA CONTRA LA PANDEMIA DESDE EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

DE ANDALUCÍA

En lo que llevamos de mandato el Grupo Socialista ha presentado dos 
mociones referidas a la sanidad pública.

La primera de ellas, en la sesión plenaria de octubre de 2019, ponía de 
manifiesto la falta de compromiso del gobierno autonómico con la atención primaria 
con el cierre de centros de salud o el cierre, también, de camas en el Hospital 
Virgen de las Nieves. Desgraciadamente, el proyecto de presupuestos de la Junta 
de Andalucía con nuestra ciudad y provincia que, en horas o días se hará realidad, 
referido a inversiones en infraestructuras sanitarias no viene a paliar esta situación 
desgraciadamente. En cualquier caso, no parece que el estallido de la pandemia 
haya hecho rectificar al gobierno andaluz en este sentido, tal y como acreditan las 
medidas tomadas como autoridad sanitaria desde que el Gobierno de España 
atribuyó a las comunidades autónomas esa potestad.

Posteriormente, en la sesión plenaria del mes de junio, el Grupo Socialista 
presentó otra moción que perseguía obtener el acuerdo de Pleno para que se 
reforzara la atención primaria, se evitaran los rebrotes en la medida de lo posible 
causados por la COVID19 y se favoreciera, así, el desarrollo de la vida social, 
cultural y económica. En ese momento, nos encontrábamos en la fase de 
desescalada y queríamos que el Pleno exigiera a la Junta de Andalucía que 
tuviésemos 1 rastreador por cada 3.000 habitantes. La cifra, para nuestra desgracia, 
ha sido de 1 rastreador por cada 14.200 habitantes.

El proceso de vigilancia epidemiológica debía poner también el foco en la 
prevención en uno de ios sectores fundamentales de nuestra economía, el turismo, 
con todo el impacto hostelero, comercial y cultural tiene en nuestra ciudad.

Hemos de reconocer que ni el Pleno tuvo la fuerza suficiente para que la 
Junta de Andalucía reaccionara, ni el Alcalde y su gobierno, defendieron a Granada, 
al conjunto de la ciudadanía, ni a sus sectores económicos.
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Todos los expertos nos señalan que la segunda ola se inició en la segunda 
quincena de agosto -así lo muestra la incidencia acumulada que llega hasta hoy- en 
nuestra ciudad y su área metropolitana. Lejos de reconocer este hecho por parte de 
las autoridades autonómicas -llegando incluso a aparecer a posteriorl informes 
técnicos que alertaban de transmisión comunitaria en diferentes territorios de 
Andalucía y que fueron escondidos en su momento- todas las intervenciones 
públicas del gobierno andaluz se encaminaban a tranquilizar a la población 
granadina en particular, a que la situación estaba bajo control, que no había que 
tomar medidas como el confinamiento, que no tendría que limitarse la actividad 
económica o la movilidad. Incluso llegó a ponerse en marcha un Plan que pretendía 
hacer de nuestra región, un espacio normalizado para atraer a visitantes y turistas. 
El Alcalde de Granada, por su parte, siguiendo esta línea del gobierno andaluz se 
erigía en defensor de no se sabe muy bien qué y le trasladaba a los granadinos y 
granadinas absoluta tranquilidad. De hecho, conforme los días pasaban y la 
incidencia acumulada se acercaba a los 500 casos por cada 100.000 habitantes tras 
los primeros 14 días de octubre, los mensajes de tranquilidad continuaban a pesar 
de que en la víspera del puente del Pilar ya superábamos estos 500 casos y la 
incidencia hospitalaria también se dejaba notar. A pesar de las bochornosas 
imágenes que desde Granada dieron la vuelta a España, no se tomó medida alguna 
salvo el cierre de las clases presenciales en la Universidad. Medida carente de 
soporte científico, más que discutible en términos de transmisión de la infección por 
la COVID19. De hecho, tres días después se anunciaba el cierre perimetral de la 
ciudad y del área metropolitana cuando la incidencia acumulada de contagios 
superaba los 1000 casos y aumentaba de forma vertiginosa el número de ingresos, 
la ocupación de camas UCI y los fallecimientos.

Finalmente, se tuvo que decretar también el cierre de la actividad no esencial 
y el “todo está bajo control del alcalde” ha generado un debate en torno a que las 
medidas llegaron tarde, incluso con el esperpento de las declaraciones del 
Vicepresidente de la Junta de que si fuera por ellos Granada ya estaría confinada y 
el desmentido del propio Presidente de la Junta de Andalucía declarando que en 
ningún momento se habían dirigido al Gobierno de España para instar el 
confinamiento domiciliario de la población.

Estamos enfrentándonos a una enfermedad nueva. Todos y todas nos 
tenemos que equivocar porque todo es nuevo. Pero hay algunas cosas que ya 
sabemos. Por ejemplo, que la dicotomía salud o economía es falsa. Si los contagios 
se disparan, si no se controla la transmisión, la economía se resiente, y mucho. Y 
con ello el drama del cierre de empresas, el despido de trabajadores y trabajadoras,
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el aumento del gasto social, etc., por no hablar de todos los efectos sobre la salud 
en las personas que ya se han recuperado de la infección, en las que han dejado de 
ser atendidas -especialmente enfermos crónicos, pero también en cuestiones 
básicas y fundamentales como la prevención, o el aumento de casos que viviremos 
en términos psicológicos y mentales-. Por todo ello, no podemos llegar tarde nunca 
más. Llegamos tarde en octubre porque tal vez, y aunque sea un eufemismo, 
salvamos el mes de octubre, pero hemos condenado el puente de Todos los Santos, 
el de la Inmaculada y buena parte de la campaña económica de la Navidad.

Los casos diarios están descendiendo, aunque todavía tenemos una 
incidencia acumulada muy importante que mantendrá a nuestro sistema sanitario en 
permanente tensión.

Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista insta al Pleno en relación a la 
situación generada por la COVID19 en la ciudad de Granada durante esta segunda 
ola a tomar los siguientes acuerdos:

1. Trasladar al personal sanitario y sociosanitario todo nuestro apoyo y el 
compromiso de la institución municipal por reclamar el reforzamiento del 
Sistema Andaluz de Salud, incluyendo, tal y como hizo esta misma 
Corporación, la petición de un nuevo modelo de financiación para el 
sostenimiento del Sistema Nacional de Salud.

En cuanto al refuerzo de la atención primaria insistir en que el número de 
rastreadores por cada mil habitantes tiene que ser acorde con las 
recomendaciones sanitarias y científicas. En este sentido, es fundamental 
que tengamos dispositivos suficientes de vigilancia epidemiológica y 
sanitaria para mantener bajo control los contagios conforme la economía 
vaya abriéndose. Y, por último, es preciso continuar con el refuerzo de la 
seguridad en las residencias de mayores, de personas con discapacidad, 
centros de día y restantes centros sociosanitarios.

2. Instar al gobierno andaluz a realizar un cribado generalizado con tests de 
antígenos en las residencias, tanto para los residentes como para sus 
trabajadores. Cribado que hacemos extensivo para el personal 
sociosanitario que presenta servicios esenciales en nuestro Ayuntamiento: 
auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadores y trabajadoras sociales, 
policía local, bomberos...
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3. Que el gobierno municipal adquiera test de antígenos con la intención de 
que se realicen pruebas masivas para así ayudar al comercio y la 
hostelería de nuestra ciudad de cara a la campaña navideña

En Granada, a 19 de noviembre de 2020

Francisco Cuenca Rodríguez

Portavoz Grupo Municipal Socialista
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