
PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES MÁS MADRID COMPROMISO
CON GETAFE Y PODEMOS CONTRA LA VACUNACIÓN EN EMPRESAS PRIVADAS

Una vez más, desoyendo las peticiones de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía, la
Consejería  de  Sanidad,  ha  preferido  contratar  empresas  privadas  y  utilizar  vacunódromos
masivos situados en lugares lejanos a la ciudadanía, en vez de usar los recursos que tienen los
Centros de Salud. La Comunidad de Madrid vuelve, una vez más, a usar dinero público para
nutrir a empresas privadas.

La Atención Primaria tiene como una de sus funciones la promoción de la salud y la prevención
de  la  enfermedad.  Son  los  que  vacunan  año  tras  año  a  nuestra  población,  conocen  sus
patologías  y  necesidades  y  pueden  transmitirles  confianza  y  aclarar  sus  dudas.  En  todo
momento el personal de Atención Primaria se ha ofrecido a vacunar. 

La  gestión  desde  la  Consejería  de  Sanidad  está  siendo  caótica,  además  de  que  está
continuamente poniendo impedimentos para que la  Atención Primaria pudiera vacunar de
forma ágil. No se les ha permitido reorganizarse internamente, ni ha reforzado las plantillas ni
suministrado vacunas en número suficiente. 

Comentan los profesionales  que en los  últimos días  se  han almacenado casi  un millón de
vacunas,  con el  perjuicio  que para la  población en riesgo puede suponer el  retraso de su
administración, y todo para facilitar el reparto a empresas privadas para su administración por
las mismas. Esto quiere decir que el criterio para recibir la vacuna no es la edad o los factores
de riesgo, como hasta ahora, sino trabajar en determinadas empresas o acudir a ellas para ser
vacunado. La Consejería de Sanidad ya ha anunciado que el listado de empresas se ampliará. 

No podemos permitir esta humillación para el sistema sanitario público y sus trabajadores y
trabajadoras, ni que se priorice la vacunación sin criterio y se siga haciendo negocio con la
Sanidad Pública. 

Exigimos que la vacunación se realice en los centros de salud y en los centros municipales de
salud comunitaria, donde existe cercanía física y afectiva con los pacientes. Que las empresas
privadas dejen de ser un atajo y un negocio.

Por  todo  ello,  los  Grupos  Municipales  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe  y  Podemos
proponen al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Seguir defendiendo nuestra Atención Primaria y nuestra sanidad 100% pública y
universal con los recursos suficientes para que la atención sea presencial y de calidad.

SEGUNDO.-  Rechazar  la  vacunación  por  empresas  privadas  como  El  Corte  Inglés,  Banco
Santander, Acciona y otras que puedan ir surgiendo.

TERCERO.- Denunciar las carencias de vacunas y de personal sanitario para combatir la COVID-
19, así como el continuo desprecio a los profesionales sanitarios que desde el  inicio de la
pandemia vienen demostrando desde la Consejería de Sanidad.
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CUARTO.- Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a su Consejería de Sanidad la total
apertura de los centros de atención primaria, con personal y recursos suficientes, para acabar
lo antes posible con esta  pandemia que tanto daño está haciendo a la  economía y a los
ciudadanos y ciudadanas.

QUINTO.-  Dar traslado de estos acuerdos a la  Consejería  de Sanidad de la  Comunidad de
Madrid, al Consejo Sectorial de Salud y a las organizaciones que lo componen. 

En Getafe, a 14 de julio de 2021

               JESÚS PÉREZ GÓMEZ ALBA LEO PÉREZ

     PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE      PODEMOS
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