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Aprobada por unanimidad en la sesión plenaria de 30 de mayo de 2022.  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS 
MUNICIPALES EN APOYO DE LAS CONCENTRACIONES PARA PEDIR 
AUMENTO DE PLANTILLA, CONVOCADAS POR EL PERSONAL SANITARIO DEL 
CONSULTORIO MÉDICO 

 

El personal sanitario del Consultorio Médico de Cuarte de Huerva ha iniciado la 
realización de una serie de concentraciones ante la puerta del Ayuntamiento para dar a 
conocer a la población la situación en que se encuentra el Consultorio respecto a la 
falta de personal y para exigir la contratación del personal necesario para una atención 
sanitaria de calidad.  
 La primera concentración se llevó a cabo el 27 de mayo de 2022 y en ella se 
leyó el siguiente manifiesto: 
 

“A todos los vecinos de Cuarte de Huerva, a la Dirección de 
Atención Primaria del Sector Zaragoza III y al Servicio 
Aragonés de Salud 

 
 El personal sanitario del Consultorio Médico de Cuarte, ante la grave 
situación que estamos soportando por la falta de médicos de familia, os 
queremos hacer partícipes de la misma, para reclamar a la 
Administración una solución que nos permita poder asistiros 
correctamente. 
 Estamos DESBORDADOS. Tenemos una carga asistencial que llena 
nuestras agendas hasta haceros víctimas de unas DEMORAS de diez 
a catorce días. Eso es inhumano e injusto tanto para los pacientes 
como para la labor de los trabajadores del Consultorio, cuya primera 
preocupación es atenderos lo antes posible. 
 En lo que a médicos se refiere, la plantilla está formada por 5 
médicos, que nunca está completa por una baja de larga duración, 
vacaciones, jubilaciones, ……… que el SALUD no sustituye alegando 
que no hay médicos en la bolsa de trabajo. 
 Pues si no hay médicos, se buscan, como se hace en otras 
Comunidades que ofrecen contratos laborales adecuados. 
 El personal de admisión y de enfermería está desbordado 
asistiendo a una población que no deja de crecer, actualmente se 
atienden en este centro casi 15.000 pacientes. 
 ¡Esa es la fuente todos los problemas: de los vuestros y de 
los nuestros: una carga asistencial de locura!, por eso nuestra 
paciencia se ha agotado y estamos en la calle. 
 Tenemos una Administración que es incapaz de resolver el grave 
problema que afecta a toda la Atención Primaria de Aragón y nosotros y 
vosotros -los pacientes de Cuarte- somos la avanzadilla de lo que nos 
espera. 
 En cinco años se jubilará el 30% de la plantilla de Atención Primaria 
de Aragón, y no hay capacidad de reposición porque desde la DGA no se 
hace NADA. 
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 Cuando uno de nosotros se pone enfermo o solicita un permiso oficial 
NO SE HACE NADA, salvo repartir el trabajo entre el resto de la 
plantilla. Llevamos meses asumiendo doblando cupos, hemos pedido 
soluciones por vías administrativas para resolver el problema ya casi 
endémico de Cuarte de Huerva, pero todo han sido palabras vacías y 
excusas. 
 Por eso estamos aquí, para reclamar en la calle aquello que los 
vecinos tienen derecho y que el Equipo de Atención primaria necesita 
para que podamos dar una asistencia de calidad. 
 Que no se produzcan demoras inhumanas que os limita en vuestra 
visita médica y dificulta nuestro trabajo, a causa de la sobrecarga 
asistencial. 
 Hoy hemos iniciado, con vuestro apoyo esta campaña, pero 
seguiremos hasta que desde el SALUD se nos dé una solución real y 
satisfactoria para la población y los profesionales del Consultorio de 
Salud de Cuarte de Huerva.” 

 
 El Pleno municipal, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2021, aprobó por 
unanimidad una propuesta de resolución conjunta de todos los grupos municipales, en 
la que, tras exponer la situación existente, se solicitaba al Departamento de Sanidad 
del Gobierno de Aragón la ampliación del personal sanitario destinado al Consultorio. 
 Esa solicitud no tuvo ninguna respuesta y la situación, en vez de mejorar, no ha 
hecho más que empeorar, como demuestra el hecho de que el personal del Consultorio 
haya tomado la decisión de iniciar una campaña de concentraciones y de continuarla 
hasta que no se dé una solución satisfactoria para la población de Cuarte y para los 
profesionales del Consultorio. 
 

 Por todo lo anterior, los grupos municipales del Partido Aragonés, Partido 
Popular, Ciudadanos, VOX, Partido Socialista y Chunta Aragonesista, proponen al Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

 Primero.- Manifestar el apoyo de este Ayuntamiento a las concentraciones para 
pedir el aumento de la plantilla del Consultorio Médico de Cuarte de Huerva, 
convocadas por el personal del Consultorio. 

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Departamento de 
Sanidad del Gobierno de Aragón. 

 
 Cuarte de Huerva, a 30 de mayo de 2022. 
 
 


