PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE, SOCIALISTA Y PODEMOS CONTRA EL CIERRE DEFINITIVO DE LAS URGENCIAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LOS ÁNGELES EN GETAFE

La Comunidad de Madrid ha trasladado en el día de ayer a la Mesa Sectorial de Sanidad su
“mapa de atención urgente fuera del ámbito hospitalario”, aunque como denuncian las
organizaciones sindicales, el contenido se haya filtrado a la prensa antes de la reunión de este
órgano de negociación.

En este “nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias”, como lo ha denominado la
Comunidad de Madrid, solo abrirán 10 de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) que el gobierno del Partido Popular cerró en marzo de 2020. Abrirán también 7
centros, pero sin personal médico, contando únicamente con personal de enfermería (como ya
adelantaron hace unos días que iban a comenzar a hacer). Y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso
mantiene cerrado, de manera definitiva, 20 servicios de urgencias, entre ellos el del Centro de
Especialidades de Los Ángeles, en Getafe.

Esto implica que Getafe se queda sin urgencias no hospitalarias. El plan de desmantelamiento
de la Atención Primaria que ha acelerado el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de
Madrid se materializa en nuestra ciudad con la atención de urgencias únicamente en el Centro
de Salud de Juan de la Cierva los sábados no festivos de 9 a 17h.

En las últimas semanas se han producido diversas movilizaciones frente a la Asamblea de
Madrid de colectivos de profesionales sanitarios, junto a vecinos y vecinas afectados por el
cierre de los servicios de urgencias de Atención Primaria y el traslado de trabajadores y
trabajadoras del SUMMA 112 al Hospital Enfermera Isabel Zendal y la sobrecarga del resto del
equipo.

Los grupos proponentes consideramos inasumibles estos planes y consideramos que el
Ayuntamiento de Getafe debe mostrar apoyo público e institucional a las movilizaciones que
se organicen que reclamen la apertura de todos los Servicios de Urgencias de Atención
Primaria, así como un plan de inversiones para su mejora, como hemos insistido
recurrentemente en los Plenos de esta ciudad e insistir a la Comunidad de Madrid que dé
marcha atrás en sus planes de destrucción de la Sanidad Pública.

La posición de los sindicatos
«CCOO Sanidad Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo por el traslado
forzoso del personal del SUMMA 112 al Hospital Enfermera Isabel Zendal (HEIZ), que antes de
marzo de 2020 trabajaba en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), por
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vulnerar derechos fundamentales y ante la postura de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid que hoy ha decidido mantener cerrados los 37 SUAP, lo que supone la
imposibilidad de retorno a sus centros de trabajo de más de 395 profesionales.

A juicio de CCOO, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) está vulnerando la normativa
reguladora de los procedimientos de movilidad de personal en el ámbito de la Comunidad de
Madrid, al no haber seguido el procedimiento legalmente establecido, siendo
fundamentalmente lesionado el derecho a la negociación colectiva.

El Consejero de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, quiere mantener cerrados, al menos en
los próximos tres meses, unos servicios de urgencia que atendían a más de 800.000 madrileños
y madrileñas al año. Y pretende cerrar para siempre casi el 75% de los que existían antes y que
permitían descongestionar de casos no tan graves las urgencias de los hospitales, ahora
colapsadas », explican desde CCOO.

Por su parte, UGT Madrid expone que «las medidas que han puesto sobre la mesa una vez más
ignoran las necesidades de la población el desprecio de los profesionales, y van en contra de lo
que entendemos que debe ser una atención sanitaria segura y de calidad. Dan a entender de
forma propagandística un aumento de dispositivos en cuanto a la realidad actual, cuando en
realidad se trata de un recorte intolerable de la asistencia sanitaria de los madrileños.
Poniendo a los profesionales contra las cuerdas y tensionando aún más un sistema sanitario
que ya de por sí hace aguas. Por lo que desde UGT manifestamos nuestro absoluto rechazo a
las nuevas medidas y exigimos a la Comunidad de Madrid que actúe de forma responsable y
abra de inmediato la totalidad de los SUAP con todos sus recursos para evitar el colapso
sanitario y la correcta atención de todos los ciudadanos».

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales Más Madrid Compromiso con
Getafe, Socialista y Podemos proponen al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Sanidad y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a la
apertura inmediata de los 37 servicios de urgencia de atención primaria de la Comunidad de
Madrid (SUAP), incluido el de Getafe.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Getafe a las
movilizaciones que se organicen en defensa de la sanidad pública y por la reapertura de los
Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a los Grupos Parlamentarios de la
Asamblea de Madrid, así como al Consejo Municipal de Salud y sus entidades participantes.

En Getafe, a 21 de junio de 2022
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