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Destinatario 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
HISTÓRICA VILLA DE LOS REALE-
JOS. 

Registro de Entrada 

(Sello) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Go-
bierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su 
debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente, 
 

PROPOSICIÓN 

 

MEJORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dentro del catálogo de servicios que nos ofrece la sanidad pública, la atención 

psicológica es una de las más precarias. En España solo hay 6 psicólogos por cada 

100.000 habitantes, cuando serían necesarios como mínimo duplicar esa cifra, e 

idealmente llegar a 20 psicólogos por cada 100.000 habitantes. 

Las cifras del año 2020 hablan por sí solas. Un 15% de la población ha sufrido 

ataques de pánico o ansiedad. La salud mental es la preocupación más importante del 

72% de las personas estudiantes. 

Según el Informe Juventud en España 2020 del INJUVE, después de la primera 

ola de la pandemia un tercio de los jóvenes declaró sentirse estresado y una cuarta 

parte dijo que tenía problemas para dormir. 

En este año de pandemia, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional 

de la salud mental, y un 5,8% ha recibido tratamiento psicofarmacológico. Seguro que 

fármacos como Prozac o Valium, nos resultan familiares y cada vez más personas los 

necesitan para vivir.  

Estos datos nos llevan a una realidad si una persona necesita una consulta psi-

cológica tiene que esperar 2 o 3 meses para tener una cita en la Sanidad Pública o pa-
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gar una consulta privada. En la situación que estamos viviendo muchas personas no 

pueden permitirse pagar una consulta privada, lo que supone otra desigualdad más en 

nuestro país. 

Actualmente nuestro ayuntamiento cuenta con dos puestos de psicólogos uno 

en el área de Bienestar Social y otro en la de Menores, que no parecen suficientes para 

atender la demanda actual. Este servicio solo se presta por parte de la persona del 

Área de Bienestar Social. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el 

siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Ampliar las plazas de psicólogo en el Área de Bienestar Social y realizar una con-

tratación de un servicio de apoyo psicológico externo mientras se lleva a cabo la incorporación 

del personal como refuerzo al recurso actual. 

SEGUNDO. Realizar una campaña para el conocimiento de la población del Servicio Municipal 

de Atención Psicológica  

TERCERO. Dotar de material suficiente para desarrollar el servicio. 

 

En la Villa de Los Realejos, a 11 de junio de 2021 

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE 

 

 

 

 

 

Miguel Agustín García Rodríguez. 


