
        

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS Y SOCIALISTA AL AYUNTAMIENTO 

PLENO PARA INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A REFORZAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE LISTAS DE 

ESPERA QUIRÚRGICAS EN LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN. 

 

Por todos y todas  es conocido el mal estado en que se encuentra la Sanidad pública madrileña.  En esta 

ocasión, traemos esta proposición al Pleno para denunciar la mala gestión de las listas de espera, 

especialmente la quirúrgica, que se ha visto agravada por la pandemia. 

 

Cuando en 2015 se puso en marcha el plan de mejora de reducción de lista de espera quirúrgica (2016-2019) 

por el gobierno de la Comunidad de Madrid, dotado inicialmente de 80 millones de euros, su objetivo era la 

“reducción de la lista de espera quirúrgica”. Los resultados demostraron que lejos de mejorar, este 

ambicioso plan fue un fracaso. En cuatro años, la lista de espera en la Comunidad de Madrid disminuyó en 

sólo 781 personas. De hecho, desde que Isabel Díaz Ayuso se puso al frente del Gobierno regional, dicha 

lista se incrementó un 11%. 

 

 Tras una pandemia mundial que ha asfixiado a la sanidad pública, que ya carecía de buenos mimbres tras 

años de gestión del Partido Popular, la lista de espera quirúrgica no ha hecho más que aumentar (tanto en 

personas como en días). La demora media estructural de días de espera ha subido a los 73,10, de los 44,82 

del mismo mes del 2019. El número de pacientes que tienen que esperar más de 180 días ha pasado de 357 

en 2019, a 7.769 en este año 2021. Además, a estas cifras oficiales, hay que sumarle el número de pacientes 

que esperan para hacerse las pruebas preoperatorias ya que no se les incluye en la lista de espera. Si en el 

plan que hemos mencionado antes, el PP expresaba que lo importante era reducir la demora, más que el 

número de pacientes, se demuestra que no ha servido ni para una cosa ni para la otra y que, cuando de 

gestión pública se trata, su actuación es cuanto menos incompetente.  

 

Tenemos claro que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha supuesto un duro impacto en todos los 

ámbitos sanitarios, incluido éste, y que resultó inevitable que se aplazaran las intervenciones quirúrgicas en 

ciertos momentos. Sin embargo, dado que los datos van mejorando y que poco a poco vamos recuperando 

la tan ansiada normalidad, es urgente afrontar este problema lo antes posible. Hay que dotar a los 

hospitales públicos de recursos humanos y materiales necesarios para que estas cifras puedan ir 

disminuyendo. Es necesario que la Comunidad de Madrid invierta y apueste por mejorar nuestra sanidad ya 

que afecta directamente a la salud y a la vida de la gente. La región va a recibir más de 1.200 millones de 

euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, y es el momento de destinar esa ayuda hacia lo 



verdaderamente importante y acuciante. Debemos exigir que la Sanidad Pública esté de las primeras en la 

lista de prioridades del Gobierno de Ayuso y que se dote a hospitales y centros de salud de todo aquello 

que permita a las y  los profesionales sanitarios dar una atención   eficiente y de calidad a la ciudadanía. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales PODEMOS y PSOE  proponen al Ayuntamiento 

Pleno  la adopción de los siguientes  ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a destinar una partida de los Fondos de 

Recuperación de la Unión Europea para reforzar y mejorar el Sistema de Salud de la región. 

 

SEGUNDO.-  Instar a la Comunidad de Madrid a garantizar los medios necesarios (técnicos, humanos, etc) 

para disminuir la altísima demora en las listas de espera quirúrgicas y de las consultas externas. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos con representación en la Asamblea de 

Madrid, a la Consejería de Sanidad, Vicepresidencia y Presidencia de la Comunidad de Madrid así como al 

Consejo Municipal de Salud, y todas las entidades que lo componen. 

 

En Getafe, a 14 de Junio de 2021 

 

 

 

 

Portavoz GM PODEMOS      Portavoz GM SOCIALISTA 

Alba Leo Pérez               Herminio Vico Algaba 
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