PROPOSICION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, PODEMOS Y MÁS
MADRID COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO INSTANDO A LA
COMUNIDAD DE MADRID A LLEVAR A CABO UN PLAN URGENTE DE INTERVENCIÓN EN LA
ATENCION PRIMARIA DE LA SANIDAD PUBLICA MADRILEÑA
La sanidad pública madrileña sufre día a día el mal gobierno del Partido Popular sus voceros de la
ultraderecha con actuaciones que la están continuamente deteriorando: listas de esperas interminables,
cierre de dispositivos, precarización y maltrato a los y las trabajadoras del sector. La espera en atención
primaria es por ejemplo el doble que en 2019, 11 días en la primera atención.
El pasado 13 de octubre el pueblo de Getafe volvió a llenar de manera multitudinaria las calles en
Defensa de la Sanidad Pública de nuestra ciudad, reivindicando la apertura inmediata de las urgencias
primarias, atención presencial y contratación de más profesionales de Atención Primaria, que nos
atiendan en nuestros centros públicos en lugar de derivarnos a centros privados y soportando listas de
espera de meses para atención en especialistas y operaciones, recursos para nuestro hospital público de
Getafe y contratos dignos para sus profesionales sanitarios así como que se abran los ambulatorios que
nuestros barrios más jóvenes –como Los Molinos y Buenavista- necesitan.
Uno de los últimos ataques que ha recibido la atención primaria de nuestra Región y sus profesionales
sanitarios es el “procedimiento de actuación ante ausencia de médico de familia en un centro de salud”
que quiere implementar la Consejería de Educación.
La ciudad de Getafe -junto al resto de ciudades que se movilizaron con fuerza en defensa de su sanidadconsiguió que el gobierno regional del PP rectificase su idea inicial de cerrar indefinidamente las
urgencias primarias, que como la de Los Ángeles llevan cerradas por orden de Ayuso desde la pandemia.
Prometió abrirlas en octubre, pero parece que sus planes no pasan por abrirlas con los mismos
profesionales y la misma calidad que tenían cuando los cerraron, sino todo lo contrario.
La falta de negociación de la Comunidad de Madrid con los representantes de los trabajadores sanitarios
para reanudar el servicio que ellos mismos cerraron ha terminado con la convocatoria de una huelga de
sanitarios. Los profesionales afectados son 228 médicos, 270 enfermeras/os y 200 celadores. Y motivos
no les faltan para dar la voz de alarma sobre el deterioro de la sanidad pública que suponen los planes
de la Comunidad de Madrid, así como la merma de derechos que implica para nuestros profesionales de
la Sanidad Pública y sobre todo, para el ciudadano que va a ver que como la calidad del servicio con
estas condiciones sea pésima:
-

De los 78 centros de urgencias que tienen nuestra región, la Comunidad de Madrid propone
abrirlos con solo la mitad de médicos que tenían antes de la pandemia.

-

De los 360 médicos que trabajaban en todos los centros, ahora solo lo harán 210, los que
pertenecen al Servicio de Atención Rural (SAR). Mientras, los médicos que trabajaban en los
SUAP y fueron distribuidos entre el Hospital Enfermera Isabel Zendal (HEIZ) y las unidades de
atención domiciliaria (UAD) provisionales creadas durante la pandemia se dividirán. Los que
fueron destinados al hospital de pandemias (16) acabarán formando parte de la plantilla de
atención primaria y, por tanto, de los nuevos PAC. Los segundos, seguirán bajo la tutela del
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Summa 112, como han estado desde 2004, cuando se cambió el Plan Integral de Urgencias y
Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Eso significa que ya no volverán al puesto
fijo que tenían en su centro de salud y continuarán en los UAD, es decir, en una unidad móvil
que atiende a pacientes en domicilios.
-

La Comunidad de Madrid pretende que sus médicos pasen de 1.536 horas que tienen ahora a
1.644, más la obligatoriedad de realizar horas complementarias, 4 o 5 guardias de 24 horas al
mes. Se pretende elevar, por tanto, un 50% las horas anuales, puesto que en lugar de haber dos
o tres médicos por centro se va a pasar a uno.

-

La plantilla del SUMMA merma de una manera alarmante: en 2018 tenía 610 profesionales y
ahora tienen 485, una plantilla además muy envejecida, por lo que a corto y medio plazo
tendremos un problema muy serio en nuestra sanidad
A este plan se le suma una mala situación de partida, con recortes y problemas estructurales
que la Comunidad de Madrid no solo no ha sido capaz de resolver, sino que ha empeorado.
Una situación que hace que muchos profesionales de nuestra sanidad pública –la mejor del
mundo, según la Comunidad- se planté cambiar de Comunidad Autónoma. Según Amyts, la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, una encuesta señala que el 90% de
los profesionales sanitarios se sienten maltratados y planean dejar Madrid para irse a otras
Comunidades Autónomas en las que les traten mejor.

Una situación de recortes y deterioro que, como decíamos, no es nueva en nuestra Sanidad Pública, sino
que se ve agravada por distintas situaciones que llevan produciéndose a lo largo de los mandatos del
Partido Popular en nuestra región:


Dejan de gastar millones de euros del presupuesto de sanidad ya de por si de los más
bajos de todas las comunidades autónomas. Según CCOO 1.200 millones sin gastar en
plena pandemia por el SERMAS mientras se aumenta el 31% las transferencias a
conciertos y convenios con la sanidad privada.



No se renuevan plenamente los contratos de refuerzo COVID.



Los interinos y eventuales se multiplican en la Comunidad de Madrid explicando la
escasez de medios porque se producen las peores condiciones laborales para los
profesionales en nuestra comunidad.



Trasladan al personal de urgencias SUMMA 112 ahora al Zendal después de pasar por
varios dispositivos sin permitirles volver a donde tienen que estar: la atención de
urgencias en los SUAP. Un nuevo traslado forzoso (tras el IFEMA o el Wizink Center o al
Wanda o al centro de refugiados de Pozuelo) que demandan los sindicatos es irregular
y forzoso y que será demandado en los tribunales.



Pretenden cerrar centros de primaria por la tarde limitando servicios y horarios.



Falta de inversión en sanidad en general y en atención primaria en particular con
plantillas bajo mínimos y despidos.
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Falta de Pediatras en todos los centros de atención primaria.

Madrid está a la cola en euro invertido por persona que necesita tratamiento en comparación con el
resto de comunidades autónomas, la falta de servicios y el empeoramiento de la atención tiene una
reacción inevitable por parte de los y las ciudadanas, ciudadanos: la contratación de seguros privados
donde Madrid es líder.
El verdadero protocolo es que las personas contraten seguros privados para que mejore el negocio,
como así los constatan las números.
Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales PSOE, PODEMOS Y MÁS MADRID
COMPROMISO CON GETAFE proponen al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a la retirada del “procedimiento de
actuación ante ausencia de médico de familia en un centro de salud”.
SEGUNDO.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a la retirada del Plan de

reestructuración del servicio de urgencias extra hospitalarias, a la reapertura inmediata de
todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) cerrados y al mantenimiento de
los Servicios de Atención Rural (SAR) con los mismos recursos y condiciones.
TERCERO.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo un plan urgente de

intervención en la Atención Primaria de la sanidad pública madrileña.
CUARTO.- Instar al Ayuntamiento Pleno a mostrar el apoyo de las y los profesionales sanitarios en todas
las acciones reivindicativas que lleven a cabo para defender sus derechos y la defensa de una Sanidad
Pública de Calidad para los ciudadanos.
QUINTO.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a incrementar el gasto en materia de
Sanidad y especialmente en la Atención Primaria.
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidenta de Comunidad de Madrid, a los grupos
parlamentarios que forman la Asamblea de Madrid, al Consejero de Sanidad, al Consejo de Salud y al
Consejo de las Personas Mayores de Getafe.
SÉPTIMO.- Dar difusión de este acuerdo en los medios de comunicación institucionales y así dar a
conocer a la ciudadanía de Getafe.

En Getafe, 18 de octubre de 2022
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