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

COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN APOYO AL PERSONAL SANITARIO E

INSTANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE INVIERTA LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE

PERSONAL QUE NECESITA LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA

El pasado domingo 12 de febrero, cientos de miles de personas salimos a las calles de Madrid para

reivindicar una Sanidad Pública universal, digna y de calidad. Los continuos recortes que el gobierno del

PP en la Comunidad, ahora con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, lleva haciendo durante décadas en nuestra

región han dejado nuestra Sanidad muy mermada.

Los ataques del PP a este sector son numerosos: dejar los SUAPs cerrados durante más de dos años,

colapsando los urgencias de los hospitales; la reconversión de estos centros en PACs, infradotados del

personal necesario, la baja inversión en los presupuestos que el gobierno de Ayuso dedica a la sanidad,

Madrid sigue siendo la comunidad que menos gasta en sanidad, es preocupante la falta de pediatras en

la atención primaria; y el bajo presupuesto que se le dedica.

Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no solamente la Sanidad

ha sufrido daños importantes, sino que el propio personal sanitario se está viendo menospreciado

continuamente por el gobierno regional: señalarles como el principal problema de la falta de atención a

pacientes, tachándoles prácticamente de vagos; sus constantes muestras de desdén hacia estos

profesionales al no querer reunirse con ellos, ni Ayuso ni el Consejero de Sanidad, Ruiz Escudero; y así un

sin fin de acciones que demuestran, claramente, su intención de denostar cada vez más nuestra sanidad

pública para beneficiar a la privada.

No podemos permitir que nuestro personal sanitario siga sufriendo, profesional y personalmente, el

menosprecio y las políticas devastadoras de Ayuso. Tenemos unos profesionales que, viniendo ya de

afrontar recortes, en lo más duro de la pandemia estuvieron al pie del cañón y no desfallecieron,

haciendo que el resto de la población pudiésemos sentir más seguridad. Vivieron escenas terribles,

acompañaron a nuestros familiares en sus últimos momentos, y toda la ciudadanía les aplaudimos por

ello. Ahora, agotados y con esa carga emocional todavía a cuestas, deben encarar aún más recortes,

viendo cómo se les impide poder ejercer su trabajo dignamente. Tenemos que estar a su lado, tal y como

hicimos el pasado 12 de febrero, defendiendo una sanidad universal, gratuita y de calidad y seguiremos

haciéndolo, mostrando nuestro apoyo a quienes nos cuidan.

Estos profesionales sanitarios están en huelga y se manifiestan no sólo por sus derechos laborales, sino

por dar una mejor asistencia a la población.



Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales Podemos, Socialista y Más Madrid

Compromiso con Getafe proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a que invierta más presupuesto en sanidad y en concreto

en Atención Primaria. Y a no maltratar a sus profesionales.

SEGUNDO.- Mostrar un apoyo inequívoco a los profesionales sanitarios, que día tras día ven cómo las

políticas del gobierno regional merman sus derechos y les impide practicar su oficio de forma digna.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a los grupos políticos con representación en la Asamblea de

Madrid, a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al Consejero de Sanidad de la Comunidad de

Madrid, al Consejo de salud de Getafe y a los Centros de Atención Primaria y SAR de Getafe.

En Getafe, a 16 de febrero de 2023
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