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2.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, PER A LA 

RECONSTRUCCIÓ D’UN SISTEMA DE SALUT MENTAL PÚBLIC 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, per a 

la reconstrucció d’un sistema de salut mental públic, la qual, 

literalment transcrita, diu el següent: 

 

“Desde PODEMOS estamos convencidas que la preocupación que los 

efectos que la pandemia del Covid-19 está teniendo en la vida de 

la ciudadanía de Sant Andreu de la Barca y en la atención a los 

retos de planificación y gestión de políticas públicas para 

abordarlos, tanto a nivel local como de país, es un hecho 

compartido por el conjunto de las entidades, instituciones y 

organizaciones de nuestra ciudad y una prioridad de todos los 

grupos políticos de este Ayuntamiento.  

 

El Covid-19, tal como ya ha alertado la OMS, está teniendo un 

fuerte impacto sobre la salud emocional y la salud mental de la 

población. Las situaciones de confinamiento, aislamiento social, 

pérdida de seres queridos, eventos traumáticos y la crisis 

económica supondrán un reto enorme desde un punto de vista de 

bienestar emocional, que habrá que afrontar. 

Según datos de las entidades del Plan Integral de Atención a las 

personas con trastorno Mental y Adicciones de Catalunya, la 

mitad de las personas atendidas por los centros de salud mental 

de adultos (CSMA) en Cataluña presentan diagnósticos 

correspondientes a un trastorno mental grave (51,1%), según la 

Central de Resultados 2017. 

 

Por otra parte, y según la misma fuente, una de cada 7 personas 

atendidas por un CSMA tiene un nivel socioeconómico muy bajo 

debido a alguna de estas condiciones: percepción de una renta 

mínima de inserción o equivalente, percepción de un subsidio de 

desempleo o agotamiento del mismo o percepción de una pensión no 

contributiva. 

 

A todos estos datos hay que añadir los importantes 

efectos que la pandemia del Covid-19 ha tenido en la salud 

mental de las personas, aún por cuantificar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tanto los  derivados del estrés postraumático de los y las 

profesionales de la salud; de los procesos de duelo que pueden 

resultar patológicos por las circunstancias en las que han 

perdido a las personas  queridas; de la dificultad de recuperar 

la salud de las personas que han sufrido el Covid-19; de los 

efectos del aislamiento social, sobre todo de las personas 

mayores y la pérdida de relaciones; de las privaciones 

materiales y la precariedad de las familias, especialmente de 

los niños y niñas y adolescentes o de la incertidumbre por el 

futuro de los/las jóvenes, como de los efectos de las personas  

que han perdido o pueden perder el trabajo y los ingresos o  que 

viven de los sectores productivos más castigados por el estado 

de alarma. 

 

En Catalunya a día de hoy, y a falta de datos oficiales 

publicados, los expertos calculan que al menos un 30% de la 

sociedad está padeciendo algún trastorno mental: ansiedad, 

angustia, depresión o estrés postraumático. 

 

Y éste 30% podría ascender al 50% entre algunos colectivos, 

como, por ejemplo, los y las trabajadores/as de la salud y 

usuarios/as de geriátricos. 

   

En el caso de los/las jóvenes, un 80% de las personas han 

expresado malestar o haber empeorado a partir del confinamiento 

y el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre 

los/las jóvenes de 15 a 29 años. 

 

Los problemas de salud física, la pérdida de ingresos, el miedo 

y los duelos no elaborados, el aislamiento y la falta de 

contacto social, la dificultad en la conciliación con la vida 

personal y laboral, los cambios de hábitos y los problemas 

laborales, empiezan a “pasar factura” a la salud mental de la 

población en Catalunya. 

 

Es evidente que Catalunya no dispone de un sistema de salud 

mental adecuado a las necesidades actuales y mucho menos aún a 

las necesidades emergentes.  

 

Con los recursos disponibles el sistema sanitario es incapaz de 

asumir la situación actual y menos aún de abordar las nuevas 

necesidades que se van a acentuar en los próximos meses. 

 

En el 2014 el Gobierno de la Generalitat y el sector de la salud 

mental y adicciones adoptan el compromiso de liderar las 

políticas públicas para abordar la salud mental de manera 

integral. 

 

En el 2015 se establece la necesidad de cumplimiento de los 

objetivos del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones 

aprobado en 2010. 

 

 

 



 

 

 

 

A partir de ahí se establecen dos estrategias (2014/2016-2017/ 

2019) con la intención de impulsar el desarrollo de un modelo de 

atención comunitaria en el ámbito de la salud mental y las 

adicciones. 

 

Tras estos 10 años, la valoración de las entidades del Plan 

Integral de Atención a las personas con trastorno Mental y 

Adicciones de Catalunya concluye con la necesidad de aplicar y 

desarrollar los acuerdos y compromisos adquiridos en estos 

documentos. 

 

En este momento nos encontramos con una red de servicios 

insuficiente, saturada, obsoleta, de gestión privada, con un 

déficit crónico de financiación y con un número de profesionales 

y de recursos muy inferior a la ratio de la media europea. Una 

cartera de servicios que interviene a un ritmo más lento de lo 

habitual debido a las dificultades organizativas que la pandemia 

conlleva. 

  

A PODEMOS nos preocupan las graves consecuencias que pueden 

tener sobre la vida de las personas, especialmente, en los 

colectivos con niveles de renta más bajos y más vulnerables 

con más riesgo de afectación de la salud mental a causa de la 

desigualdad, y que pueden sufrir una doble discriminación al 

quedar al margen de la atención si el sistema público no llega a 

toda la ciudadanía. 

 

Consideramos que es imprescindible identificar qué colectivos y 

en qué medida han sufrido mayor exposición a los efectos de la 

pandemia para adecuar el conjunto de los servicios sanitarios, 

sociales y educativos al incremento previsto de problemas 

emocionales y trastornos mentales.  

 

Recientemente la Unión Europea declaró la salud mental como una 

prioridad que se ha de enfocar desde las políticas públicas 

promoviendo un planteamiento transversal que se amplíe al 

conjunto de la población para prevenir estas patologías y 

afrontar los problemas relacionados con la discapacidad, el 

estigma, la exclusión social y las desigualdades que provoca. 

  

La pandemia del Covid-19 obliga a las administraciones a abordar 

una problemática demasiado tiempo ignorada y reorientar y 

fortalecer el sistema público de servicios de atención a la 

salud mental, después de años de fuertes recortes, de políticas 

de salud ineficientes y de abandono planificado. 

  

Esta oportunidad posibilita, con la participación de las 

entidades del sector, repensar el modelo de atención impulsando 

políticas transversales y de coordinación y prevención con otras 

redes y otros sistemas, adecuar los recursos territorialmente, 

ordenar la cartera de servicios y dotar económicamente el 

sistema.   

 

 



 

 

 

 

El bienestar emocional de la ciudadanía es una responsabilidad 

de todas las administraciones y la administración local, que es 

la más cercana a la ciudadanía, la que recibe la primera 

demanda, no puede ni debe mantenerse al margen. 

 

Si realmente creemos en la posibilidad de salir de esta pandemia 

sin dejar a nadie atrás, la salud mental es una de las 

prioridades a las que hay que hacer frente.  

 

Tener un sistema de salud integral implica tener en cuenta la 

salud mental y contar con los recursos y servicios necesarios 

para prevenirla, atenderla, cuidarla y protegerla.” 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, acordà: 

 

PRIMERO: Solicitar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, 

lo antes posible, la convocatoria de un pleno específico para 

abordar la salud mental a Catalunya. 

 

SEGUNDO: Instar a la Generalitat de Catalunya para que convoque 

a las entidades del Plan Integral de Atención a las personas con 

trastorno Mental y Adicciones de Catalunya para iniciar 

la revisión y posterior implementación, desarrollo y dotación 

económica del Plan Integral de Atención a las personas con 

Trastorno Mental y Adicciones. 

 

TERCERO: Exhortar a la Generalitat de Catalunya a que revise y 

actualice las ratios de los y las profesionales de los servicios 

de salud mental y de los servicios sociales, dimensionando el 

número de profesionales a la nueva situación de pandemia e 

incorporando la figura del psicólogo, como un profesional más, 

al servicio básico de atención social.  

 

CUARTO: Trasladar la moción, con los puntos acordados, a todas 

las entidades sociales y de salud de San Andreu de la Barca, 

como a las asociaciones de vecinas/os de la ciudad. Al Gobierno 

de la Generalitat de Catalunya, a todos los grupos políticos del 

Parlament de Catalunya y a las entidades del Plan Integral de 

Atención a las personas con Trastorno Mental y Adicciones de 

Catalunya. 
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