
 

                                             

    
 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS, SOCIALISTA y MÁS 

MADRID COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA RECLAMAR LAS 

NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA DE GETAFE PENDIENTES DE RESOLVER POR PARTE DE LA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
La salud es un derecho fundamental y debería ser protegida y reforzada especialmente en 

tiempos de pandemia, todo lo que la crisis nos enseñó parece que no lleva a que reflexionemos 

sobre ello. 

 
En nuestro país, el Gobierno de España puso en marcha una serie de acciones para afrontar la 

lucha contra la pandemia, entre ellas la de habilitar un FONDO COVID 19 NO REEMBOLSABLE de 

16.000 millones de euros para distribuir según criterios establecidos al conjunto de 

Comunidades Autónomas, de los cuales 9.000 millones se debían destinar al sector sanitario. La 

Comunidad de Madrid, de esos 9.000 millones destinados a reforzar el sistema sanitario, recibió 

en dos entregas, 2.100 millones que lógicamente debían suponer una fuerte inyección para 

fortalecer la sanidad pública madrileña que viene sufriendo fuertes recortes con los gobiernos 

del PP. 

 
Estos recortes se sienten especialmente en la atención primaria, la puerta de entrada al sistema, 

y una de las que más sufrió los recortes. Así vemos cómo, en el año 2009, el sistema sanitario 

madrileño contaba con 266 Centros de Salud en funcionamiento y, en 2019, los Centros en 

funcionamiento eran 258, de los cuales cuatro de ellos funcionan como Consultorios locales. La 

Comunidad de Madrid se sitúa, según los datos oficiales de 2019, no sólo como la comunidad 

con menor gasto sanitario por habitante, sino también la que destina menor porcentaje de su 

presupuesto sanitario para la Atención Primaria, un 11.2%, muy inferior al 25% que muchos 

estudios consideran lo mínimo para empezar a recuperar el funcionamiento de este sector. 

 
Los médicos de familia tienen que soportar un número de personas asignadas muy elevado, lo 

que supone una carga asistencial excesiva y se traduce en demoras de días para ser atendidos. 

Hay que mencionar especialmente el sinsentido y la tremenda problemática que está 

suponiendo que continúen cerrados los Servicios de Urgencia de Atención Primaria desde hace 

ya quince meses, lo cual hace que ante cualquier urgencia los ciudadanos y ciudadanas tengan 



que optar por acudir a los hospitales, incrementando así el número de pacientes de estos y 

saturando sus servicios. 

 
La Comunidad de Madrid fue al comienzo, y durante mucho tiempo, uno de los más 

importantes epicentros de la pandemia, con resultados tremendamente dramáticos en pérdida 

de vidas humanas como se puede constatar en el informe definitivo del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) donde se visualiza que la Comunidad de Madrid ha sido la que ha tenido el 

mayor exceso de mortalidad en el año 2020 (un 37.8% respecto a la media de muertes entre 

2015-2019), superior al resto de Comunidades Autónomas. 

 
En Getafe esta situación preocupa mucho y por eso desde hace meses llevamos insistiendo a la 

Consejería de Sanidad para abordarla. Con fecha de 18 de agosto de 2020 se enviaron cartas 

tanto al Consejero como al Viceconsejero de Sanidad solicitando una reunión. No fue hasta 10 

meses después, el 18 de junio de 2021, cuando nos reciben el director gerente y el director 

técnico y las noticias que nos dan son sumamente preocupantes, las resumimos en tres: no se 

plantean como prioridad ni está en agenda la construcción de un centro de salud en Los 

Molinos, no se plantean la reapertura de los Servicios de Atención primaria de Urgencia (SUAP) 

y al menos dos de los centros de salud (Margaritas y Sanchez Morante) son candidatos al 

recorte de horarios este verano. La pediatría, otro eterno caballo de batalla por la escasez 

extrema de pediatras se atenderá en grandes centros de referencia y llegado el caso derivando 

al hospital la atención. 

 
¿Qué política de Recursos Humanos lleva a cabo el Gobierno de la Sra. Ayuso que provoca que 

numerosos profesionales marchen de la Comunidad de Madrid hacia otras regiones? 

¿Qué libertad tienen muchos madrileños que llevan meses sin poder ser vistos por su Médico 

de Familia o por otro, pues el titular se ha jubilado o está de baja y no ha llegado ningún 

profesional en su lugar? ¿Dónde ha invertido el Gobierno de Ayuso los 2.100 millones de euros 

que el Gobierno de España le proporcionó para dedicarlos a la sanidad madrileña a través del 

Fondo COVID NO REEMBOLSABLE? 

 
Debemos continuar con las movilizaciones permanentes en defensa de la Sanidad Pública. 

Nosotras no cejaremos en nuestro empeño por fortalecer uno de los pilares básicos de nuestra 

sociedad y fundamental para la ciudadanía. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción 

del siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a revertir el cierre de centros de atención 

primaria en horarios y personal ofreciendo contratos en condiciones a los y las profesionales. 

 
SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid a revertir los recortes en pediatría, así como en los 

SUAPs, además de reabrirlos. 

 
TERCERO.- Exigir a la Comunidad Madrid que explique dónde fueron a parar los fondos 

transferidos en materia de sanidad. 

 
CUARTO.- Exigir a la Comunidad de Madrid que desarrolle un centro de salud en el nuevo barrio 

de Los Molinos. 

 
QUINTO.- Exigir a la Comunidad de Madrid que aumente el presupuesto destinado a la Sanidad 

en Madrid, en general y a la Atención Primaria, en particular. 

 
SEXTO.- 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 Julio de 2021 

 
 

Fdo: Alba Leo Pérez Fdo: Herminio Vico Algaba 
 
 
 
 
 
 

Portavoz del Grupo Municipal Podemos Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 

Fdo: Jesús Pérez Gómez 
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