PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE CONTRA EL RECORTE DEL PERSONAL SANITARIO DE LA PLANTILLA Y LA
PRIVATIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Como hemos conocido por los sindicatos del Ayuntamiento de Getafe, el Gobierno Municipal
tiene previsto externalizar los reconocimientos médicos del Servicio de Prevención. Así lo
trasladó en el Comité de Seguridad y Salud, con el único argumento de que le falta personal
tras jubilarse el médico encargado de los reconocimientos.
Con esta premisa, el gobierno municipal inició los trámites para la privatización del servicio en
a principios del mayo, según recoge la licitación del Servicio de recogida, valoración y entrega
de análisis clínicos, publicada el día 15 de octubre de 2021. Este contrato tiene un presupuesto
base de 11.250€ anuales, por lo que entendemos que es solo una de las partes de este
servicio.
Este no es el único ataque del gobierno municipal a los servicios públicos de salud municipales
que solo en el último año ha contratado de forma privada, en lugar de llevarlos a cabo con
personal sanitario municipal, con la consiguiente reducción de plantilla y fomento de la
precarización de las personas trabajadoras de las contratas, ya que favorece los contratos
parciales y el despedazamiento de los servicios públicos. Entre estos servicios se encuentran:
-

Servicio de atención psicológica al luto y otras patologías psiquiátricas dirigido a las
personas más vulnerables afectadas por el Covid-19.

-

Servicio de recogida de muestras de saliva y/o sangre y análisis en laboratorio
homologado.

-

Servicio de apoyo psicológico de atención a menores para el Punto Municipal del
Observatorio Regional de Violencia de Género del Ayuntamiento de Getafe.

-

Servicio de procesamiento, lectura e informe de pruebas citológicas en las consultas de
Planificación Familiar y Menopausia del Centro Municipal de Salud.

-

Servicio de apoyo a la atención sanitaria para le centro de atención integral a las
drogodependencias de Getafe (CAID).

Porque pensamos que los servicios públicos deben gestionarse públicamente, el Grupo
Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe
la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a cubrir las vacantes del Servicio de Prevención de un
Médico/a Técnico de Prevención, un Técnico Superior en Prevención Riesgos Laborales y un
Enfermero/a Técnico de Prevención.
SEGUNDO.- Instar al gobierno municipal a frenar las privatizaciones y remunicipalizar los
servicios externalizados como el acordado en el pleno del 18 de septiembre de 2019.

En Getafe, a 18 de Octubre de 2021
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