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Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en 

relación con la solicitud a la Comunidad de Madrid para 

que se vacune a los vecinos y vecinas de Torrejón en el 

Hospital y en los Centros de Salud de la ciudad. 
 

A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario, de acuerdo con la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y reglamentos que la desarrollan, 

así como el ROM, se presenta para su debate y aprobación, previo informe que podrá emitirse por 

la comisión informativa correspondiente, si procede, la siguiente 

 

MOCIÓN 

 

Hace más de un año que la población depositó sus esperanzas en la llegada de la vacuna. El 

incesante golpeo con el que la pandemia provocada por el Coronavirus lleva azotando más de un 

año a la sociedad, con unas consecuencias que traspasaron las netamente sanitarias afectando a la 

práctica totalidad de ámbitos en la vida de las personas. Por ello, la ciudadanía demanda como una 

absoluta prioridad la inoculación de la vacuna a toda la población.  

 

La campaña de vacunación está estructurada por varios actores, todos necesarios y 

dependientes entre sí. Por un lado, la Unión Europea, que es el órgano mediante el que los países 

europeos han acordado la compra conjunta de vacunas para poder competir con la fuerza necesaria 

en un mercado donde hay grandes potencias mundiales ávidas de ser las primeras en conseguir 

vacunas para toda su población. Por otro lado, están los laboratorios farmacéuticos que producen y 

distribuyen las vacunas. Y, por último, los gobiernos cuyas administraciones públicas se encargan 

de establecer los protocolos que establecen como y cuando se vacuna a la población. 

 

Lamentablemente el ritmo de vacunación en los primeros meses del año 2021 no ha alcanzado 

los niveles deseados, la sucesión de problemas en el eslabón medio de la cadena, el de la 

producción y distribución de vacunas, ha ralentizado la consecución del porcentaje de inmunización 

programado. No obstante, en las últimas semanas se ha producido un gran incremento de llegada 

de vacunas y a su vez, de personas vacunadas con la primera dosis y con el ciclo completo. 
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Resulta obvio señalar que poco o nada puede hacer el último eslabón de la cadena de 

vacunación, (el que se encarga de recepcionar e inocular la vacuna), si la producción se ralentiza, o 

si la aparición de efectos secundarios vinculados a determinadas vacunas supone la paralización 

temporal de su uso por parte de las autoridades sanitarias. 

 

Pero al margen de estos problemas a resolver en ámbitos superiores, lo que debe hacer cada 

administración, y lo que espera de ellas la ciudadanía, es que se utilicen todas las vacunas a su 

disposición en el menor tiempo posible, optimizando sus recursos en la búsqueda de ese objetivo y 

facilitando a las todas personas el acceso a la vacuna. Y eso no se está cumpliendo en la Comunidad 

de Madrid, ni en la efectividad en utilizar las dosis disponibles, ni en la facilidad que ofrecen a la 

población para vacunarse. 

 

Hace pocos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó: “Si 

no hubiera sido por el gobierno de España, yo ya tendría Madrid vacunada al 100%”.  

 

Para empezar, como hemos explicado, si en la cadena de vacunación falla la producción de 

vacunas y otras se paralizan, no existe gestión política que consiga resolver ese problema, es decir, 

si no hay vacunas para todos, no se puede vacunar a todos. Pero lo que sí se puede hacer es ser 

ágil en el uso de las vacunas disponibles y los datos desmienten lo que afirma la presidenta de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 Según los últimos datos publicados por las autoridades sanitarias, la Comunidad de 

Madrid es, junto con Andalucía y Cataluña, la Comunidad Autónoma que más vacunas ha 

recibido, sin embargo está en el grupo de Comunidades Autónomas que menos vacunas ha 

utilizado de las recibidas con un porcentaje de vacunación que se sitúa por debajo de la media 

nacional. 
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Por tanto, hay que exigir a la Comunidad de Madrid que, dentro de las circunstancias 

expuestas acerca de la minoración en la disponibilidad de vacunas que sufren todos los países 

europeos,  sea más ágil en la distribución de las vacunas disponibles entre su población. 
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Pero además, hay otro factor en la estrategia de vacunación de la Comunidad de Madrid que 

está generando grandes problemas entre las personas que son citadas para vacunarse: los largos 

desplazamientos que tienen que realizar a centros ubicados fuera de nuestra ciudad, Torrejón de 

Ardoz.  

 

Circunstancia que agrava el hecho de que los grupos de vacunación que están siendo 

citados son personas mayores que en muchos casos tienen dificultades para desplazarse fuera de 

la ciudad. 

 

Actualmente, según los datos de la Comunidad de Madrid, cerca de 20.000 vecinos y vecinas 

de Torrejón de edades comprendidas entre los 60 y los 74 años están siendo citados para vacunarse 

en el Hospital Isabel Zendal, Estadio Wanda Metropolitano, Wizink Center y Hospitales 12 de 

Octubre, Gregorio Marañón y Fundación Jiménez Díaz, cuestión que parece un despropósito 

disponiendo en nuestra ciudad de un Hospital y seis Centros de Salud donde administrar la vacuna 

a cada persona en función de la Zona Básica de Salud a la que pertenezca. 

 

Si a esto le sumamos que la Comunidad de Madrid sigue acumulando, desde el principio de 

la pandemia, los peores datos en nuestro país respecto al número de contagios y, lamentablemente, 

de fallecidos, y que Torrejón de Ardoz, según los datos publicados esta misma semana, es, 

nuevamente, la gran ciudad con los peores datos de la Comunidad de Madrid, y que probablemente 

vuelva a ver restringida la movilidad fuera del municipio, resulta obvio que lo más oportuno es facilitar 

la vacunación a la población, estableciendo centros de vacunación cercanos a los que poder acudir 

incluso caminando, evitando la necesidad de desplazarse fuera de la ciudad. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos para su aprobación, si procede, los 

siguientes 

 

ACUERDOS. 

 

- Instar a la Comunidad de Madrid para que utilice todos los recursos a su disposición y 

optimice su uso con el objetivo de mejorar la actual estrategia de vacunación que sitúa 

a los y las madrileñas entre las regiones con peores porcentajes de vacunación a pesar 

de estar entre las tres Comunidades Autónomas que más vacunas ha recibido. 

 

- Instar a la Comunidad de Madrid para que establezca como centros de vacunación para 

TODOS los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz, el Hospital de Torrejón y los seis 

Centros de Salud distribuidos entre las distintas Zonas Básicas de Salud, evitando 

miles de desplazamientos innecesarios fuera de la ciudad. 

 

En Torrejón de Ardoz, a 22 de abril de 2021.  

 

 

Fdo. Javier Castillo Soria. 

Portavoz- Grupo Municipal Socialista. 


