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AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
REGISTRO DE ENTRADA

A la atención I Secre:tan ealdel leno del Ayuntamiento de Leganés.

1 Z ABR 2016

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 14 de abril del 2016, presenta la siguiente:

MOCiÓN AL PLENO ORDINARIO DEL 14 DE ABRIL DEL 2016

Moción para que el Ayuntamiento de Leganés encabece
las movilizaciones en defensa de la Sanidad y la

Educación Públicas

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La defensa de los Servicios Públicos ha sido una reivindicación a través de la cual, la
ciudadanía ha expresado su rechazo a la gestión llevada a cabo por los Gobiernos
regionales y locales de distintos colores en los últimos años.

Las Mareas ciudadanas mediante la movilización han conseguido parar privatizaciones,
leyes y hasta la dimisión de Ministros y Ministras. El resultado de las elecciones ha
demostrado la exigencia de la ciudadanía para llevar a cabo cambios reales y una apuesta
clara por los servicios públicos, como garantía del ejercicio de los derechos básicos.

En Leganés padecemos los recortes en los Servicios Públicos, pero especialmente grave es
la situación de la Sanidad y la Educación desde hace años, como han manifestado los
vecinos y vecinas en multitud de ocasiones a través de recogidas de firmas y las
movilizaciones en nuestro municipio.

En las últimas semanas, la ciudadanía ha vuelto a salir a la calle para decir basta a los
recortes en la Sanidad, que se contabilizan entre los 13000 y los 24000 millones de Euros
en los últimos 4 años. Desde los recortes hasta las privatizaciones, el proceso de
desmantelamiento y deterioro de la Sanidad sigue siendo la política de gestión regional,
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puesto que la inversión por habitante sigue siendo la más baja entre las Comunidades
Autónomas.

La plantilla ha sido reducida en 3842 trabajadores y trabajadoras que pertenecen a distintos
puestos: desde personal de gestión y servicios hasta personal facultativo y diplomados/as
sanitarias. En total, desde enero del 2010 hasta enero del 2015, la plantilla ha sido reducida
un 9,31%, según indica el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (BEPSAP). Esta gestión afecta directamente a trabajadores y
trabajadoras, por las pésimas condiciones y la carga de trabajo a la que son sometidos y
sometidas. También afecta a los y las pacientes, que recibimos una atención deficitaria y
sufrimos las interminables listas de espera.

El cierre de camas en los hospitales públicos madrileños, el deterioro de la atención primaria
y las demoras en las pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas (con demoras de
más de 7 meses de media) como apunta el informe del Observatorio de la Salud de la
Comunidad de Madrid es una muestra de la situa~ión insostenible de las Sanidad para la
ciudadanía.

Además, el cierre de centros sanitarios, como las Urgencias de La Fortuna y la falta de
equipamientos en los barrios nuevos de nuestro municipio son la muestra del modelo hacia
el que nos quieren llevar.

En Educación, hemos podido comprobar la dejadez de los diferentes Gobiernos en Leganés
en el mantenimiento de los centros de Educación Primaria, llevando a su deterioro máximo y
perjudicando a las condiciones en las que se da clase en los mismos. Por otro lado, los
recortes en materia educativa han dado lugar a la masificación de los centros y al aumento
de las ratios por aula, lo que ha llevado al extremo las condiciones en las que el profesorado
da clase y el alumnado convive en los centros.

En Leganés venimos sufriendo cierre de Institutos de Educación Secundaria con la excusa
de la falta de alumnado. Nada más lejos de la realidad: mientras la libre elección deja que
haya centros masificados, otros son cerrados. Recientemente, hemos conocido por parte de
la Dirección de Área Territorial Sur la intención de fusionar dos centros, el I.E.S Gabriel
García Márquez y el I.E.S Pedro Duque (éste a su vez es otra fusión de centros). El I.E.S
Pedro Duque es un centro que atiende a un alumnado con unas características concretas,
por ejemplo, aquellos y aquellas con problemas auditivos y es el único en la zona que
refuerza y apoya al alumnado con necesidades especiales en bachillerato. Por lo tanto el
cierre del mismo dejará de ofrecer esta atención especializada y de apoyo, mientras se
constata el cierre de otro centro de enseñanza de titularidad pública.

El cierre de aulas en la Formación Profesional el pasado mes de septiembre, nos deja un
panorama desolador de aulas masificadas y falta de recursos. Se necesitaría un 50% más
de recursos para abordar la demanda actual que existe de alumnado.
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Por último, la etapa universitaria sigue siendo una quimera para las personas más humildes.
La subida de tasas y los cambios en las condiciones de las becas, han expulsado a miles de
estudiantes de las universidades públicas madrileñas. Mientras, desde las distintas
administraciones puede darse una solución a estas cuestiones para garantizar una
Educación Pública de Calidad para todos y todas ¿existe voluntad política?

Garantizar los Servicios Públicos como Ayuntamiento es una cuestión de democracia con la
ciudadanía de Leganés.

Por todo lo anterior expuesto, desde LEGANEMOS creemos que en el papel activo del
Ayuntamiento de Leganés como la institución más cercana a la ciudadanía para encabezar
las movilizaciones y reivindicaciones en la defensa de la de Sanidad y la Educación Públicas
llevadas a cabo en nuestro municipio en las últimas semanas.

Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes:

ACUERDOS

Apoyar y llamar a la ciudadanía desde el Ayuntamiento de Leganés, a participar en las
movilizaciones en apoyo a la Sanidad y Educación Públicas en nuestro municipio.

Leganés, a 12 e abril del 2016
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Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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