
           
 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS, SOCIALISTA Y MÁS MADRID 

COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO INSTANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID A 

DOTAR DE LOS RECURSOS NECESARIOS A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Pleno tras pleno, venimos denunciando el deliberado deterioro, consecuencia de la desinversión que el 
sistema de salud pública sufre en manos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Especialmente 
sangrante es el caso de la Atención Primaria, primera línea de contención y de respuesta, cuyo 
desmantelamiento y nefasta gestión están minando nuestros derechos.  
 
Solicitar una cita ha dejado de ser un derecho para convertirse en una carrera de obstáculos. El trato que 
recibimos los vecinos y vecinas de Getafe es intolerable.   
 
Veintiún días de demora para obtener una cita, incremento de pacientes a atender por profesional ante la 
fuga de profesionales a otras comunidades con mejores condiciones, listas de espera interminables para 
especialistas y quirófanos, cierre de dispositivos y servicios, derivaciones a hospitales privados, saturación 
de las urgencias hospitalarias, y reconversión de los SUAP en Puntos de Atención Continuada (PAC) 
infradotados, centros de salud sin pediatras, etc.  
 
Es un sinsentido que siendo Madrid una de las Comunidades Autónomas más ricas, seamos de las que 
menos invierte en Sanidad. Cada vez se evidencia más la estrategia del Partido Popular, ahora con Ayuso a 
la cabeza: mermar la calidad de la Sanidad Pública para favorecer y fomentar la contratación de seguros 
privados.  
 
El pasado domingo 15 de enero, convocados por la Marea Blanca, cientos de manifestantes volvieron a salir 
a las calles en apoyo a la huelga indefinida del personal sanitario de la atención primaria y pediatría.  La 
Comunidad de Madrid no sólo no les escucha, sino que además les criminaliza acusándoles de hacer una 
huelga política. 
 
En Getafe, tras las manifestaciones multitudinarias del año pasado, volvemos a denunciar que el PAC de los 
Ángeles si bien está abierto, como muchos otros cuenta únicamente con personal de soporte, pero no con 
un doctor o doctora que pueda realmente atender urgencias, de modo que se sigue derivando a las 
personas a las urgencias del Hospital de Getafe, abarrotadas y sobresaturadas de pacientes. En este 
sentido, el drama del que hemos sido testigos en estos días en las Urgencias del Hospital de la Paz será 
tónica habitual en el conjunto de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
 
Denunciamos además, que nuestros ya no tan nuevos “barrios jóvenes” de los Molinos y Buenavista siguen 
sin tener una dotación de centro de salud, lo que supone la saturación de los y las profesionales del resto 
de centros.   
 
Hay, además de falta de dialogo, falta de transparencia y una intención clara de deteriorar los servicios pú-
blicos para transferirlos al negocio privado y convertir así la sanidad de todos y todas en un lujo solamente 
para unos pocos. Pero, como siempre, nos tendrán en frente para luchar y defender una Sanidad pública y 
de calidad. 
 
Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción 

de los siguientes ACUERDOS: 



 
 
PRIMERO.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a retomar las negociaciones con el personal 
sanitario y atender sus demandas, incrementando la inversión y aumentando el personal, para brindar la 
atención que los madrileños y madrileñas merecemos. 

 
SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid a realizar un Plan de inversiones en atención primaria que ga-
rantice la mejora de las instalaciones y equipos existentes, la construcción de nuevos centros como en Bue-
navista y Los Molinos, una política de recursos humanos que garanticen la cobertura de plazas al 100% de 
médicos de familia, pediatras, enfermeros, psicólogos y todo el personal sanitario y administrativo en condi-
ciones de trabajo dignas, sin que se  vean desplazados de su  puesto habitual de  trabajo, forzados  a una 
turnicidad de horarios que les obliga a trabajar muchos fines de semana y además expuestos a una carga de 
trabajo asistencial ingente. 
 
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento Pleno a mostrar el apoyo a 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 y ciudadanas. 
 
CUARTO.- 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, al 
Consejo de las Personas Mayores de Getafe, a los centros de Atención Primaria del municipio, al centro de 
Especialidades de los Ángeles y al Hospital Universitario de Getafe. 
 
QUINTO.- Dar difusión de este acuerdo en los medios de comunicación institucionales y así dar a conocer a 
la ciudadanía de Getafe.  
 
 

 

En Getafe, a 18 de enero de 2023 

 

 

FFdo: Alba Leo Pérez       Fdo: Herminio Vico 

Portavoz del Grupo Municipal Podemos    Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 

 

 

 

 

Fdo: Jesús Pérez 

Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid 

Compromiso con Getafe 
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