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PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES MÁS MADRID COMPROMISO CON 
GETAFE, SOCIALISTA Y PODEMOS EN APOYO DE LA HUELGA DE LOS MÉDICOS, MÉDICAS Y 
PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MADRID 

Nuevamente es objeto de preocupación de este pleno la situación de la sanidad madrileña. 
 
Los médicos, médicas y pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid cumplen 
más de cuatro semanas de huelga sin que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se haya vuelto a 
sentar a negociar con el comité de huelga. 
 
Ante esta negativa a la negociación, el comité de huelga se encerró en la Consejería de Sanidad 
madrileña para reclamar que se abriera un espacio de negociación. La respuesta de la presidenta 
madrileña fue la de despreciar a los médicos, médicas y pediatras, diciendo que eran liberados 
sindicales, cortarles todo tipo de suministros e impedirles el contacto con sus sindicatos, 
llegando a negar que les llegase comida y medicinas que alguno de ellos necesitaba. 
 
Recordemos que las peticiones que realizan los médicos, médicas y pediatras es que la 
Comunidad de Madrid ponga a disposición más recursos que permitan acabar con el colapso de 
las consultas, que puedan dedicar un tiempo decente a cada paciente y poder hacer lo que es 
intrínseco a la Atención Primaria como es el seguimiento de pacientes crónicos y actividades 
comunitarias y la promoción y prevención de la salud, entre otras actividades. 
 
La respuesta de la Comunidad de Madrid, como casi siempre, ha sido la de hacer oídos sordos, 
negativa a negociar, insultar a los médicos y médicas y buscar excusas peregrinas. El problema 
de los médicos, médicas y pediatras de atención primaria no es más que una parte de los males 
que sufre la atención primaria, desmontada durante la pandemia, como ha ocurrido con los 
servicios de urgencias (SUAP) y que a día de hoy siguen estando en condiciones precarias.  Y ya 
se ha convertido en habitual no tener un médico asignado, así como la dificultad para conseguir 
citas o las demoras en las consultas. 
 
Otros colectivos se movilizan y se preparan nuevas huelgas contra la política sanitaria 
destructora de Isabel Díaz Ayuso y su nefasto Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a 
quien ya pedimos que dimitiera. 
 
Nada nuevo. Ya sabemos cómo trató a los mayores en las residencias. No ha encontrado otro 
apoyo Díaz Ayuso en su cruzada contra la sanidad pública madrileña que la del Colegio de 
Médicos, que en vez de defender a sus colegiados se ha lanzado a ser el ariete de la política del 
Partido Popular en Madrid. El inefable presidente de este Colegio, Martínez Selles, que ya tuvo 
la desvergüenza de emplazar a Isabel Díaz Ayuso a desconocer la ley de eutanasia una vez 
aprobada por el congreso. Un “autentico” demócrata. Entiendan la ironía. 
 
  



 

 

 

2 

Ante esta grave situación en la atención primaria madrileña, 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.- Manifestar nuestro apoyo a las movilizaciones de los médicos y médicas de atención 
primaria y a sus reivindicaciones. 
 
SEGUNDO.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que se siente a negociar con estos 
colectivos y con el resto de sectores de la sanidad madrileña maltratados por el gobierno de Díaz 
Ayuso. 

 

 

 

En Getafe, a 23 de diciembre de 2022 
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