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PROPOSICION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, PODEMOS Y MÁS 

MADRID COMPROMISO CON GETAFE  AL AYUNTAMIENTO EN PLENO INSTANDO A 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA REAPERTURA INMEDIATA DE LAS 

URGENCIAS DE LOS ÁNGELES (SUAP) 

El pasado mes de junio la Comunidad de Madrid presentó un “nuevo modelo de urgencias 
extrahospitalarias”, un cambio de paradigma definitivo en el planeamiento de las urgencias 
primarias en nuestra región con el que se reconocía el cierre definitivo de 20 servicios de 
urgencias, entre los que destaca el del Centro de Especialidades de Los Ángeles de Getafe.  

Ante este ataque definitivo a las urgencias de atención primaria de los vecinos y vecinas de 
Getafe, el Pleno Municipal aprobó una proposición con carácter de urgencia por el que el 
Ayuntamiento de Getafe mostraba su apoyo a las movilizaciones que se organizaran en 
defensa de la Sanidad Pública y por la reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención 
Primaria (SUAP).  

El martes 28 de junio, más de 5.000 vecinas y vecinos de Getafe participaron en una 
concentración masiva frente al Centro de Especialidades de nuestra ciudad, reclamando que 
no se cierren de manera definitiva las urgencias de atención primaria, cerradas temporalmente 
desde hace más de dos años por el Partido Popular en plena pandemia. Una concentración 
convocada por el Ayuntamiento de Getafe, sindicatos y asociaciones del Ámbito de la Salud de 
nuestra ciudad. 

La masiva respuesta del pueblo de Getafe defendiendo las urgencias de nuestra ciudad, unida 
al resto de movilizaciones de ámbito regional, tuvo una reacción del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid: la Presidenta regional cambió su discurso público, y pasó de justificar el 
cambio de modelo que implicaba el cierre de las urgencias de atención primaria de una gran 
mayoría de Centros de Salud y unos cuantos abiertos sin personal médico, a afirmar que los 
SUAP volverían a abrirse “de manera progresiva”.  

Sin embargo, el pasado 23 de junio, en la Asamblea de Madrid, Ayuso justificaba el cierre de 
las urgencias alegando datos clínicos falsos. Afirmó que “solo el 0,44% de la atención en los 
SUAP era para una emergencia”, pese a que el 7,3% de los pacientes tuvieron que ser 
derivados a un hospital. Las declaraciones del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, 
tampoco invitaban a pensar que en la hoja de ruta del gobierno regional estaba previsto abrir 
las urgencias cerradas, sino todo lo contrario: el pasado 21 de marzo justificaba la 
implementación de un nuevo modelo de urgencias, y en sede parlamentaria afirmaba que 
“tres de cada cuatro atenciones que realizaron los SUAP en 2019, el último año completo que 
estuvieron operativas, eran situaciones postergables”.  

En el pleno municipal de Getafe, la representante del Partido Popular –cuyo Grupo Municipal 
votó en contra de la apertura inmediata de las urgencias de Los Ángeles- justificaba el cierre de 
éstas argumentando que estábamos ante un nuevo modelo tomado bajo un criterio 
“estrictamente asistencial” y con el “análisis de todos los datos” en el marco de una 
“optimización permanente de los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid”.  
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Por lo tanto, las declaraciones de la presidenta regional indicando que le gustaría abrir todas 
las urgencias en cuanto tenga la posibilidad son incompatibles, no solo con sus declaraciones 
anteriores, sino con las actuaciones realizadas hasta el momento por su gobierno y por el 
Partido Popular. 

Tras dos años de urgencias cerradas, las vecinas y vecinos de Getafe no necesitan promesas, 
necesitan hechos. Solo en el SUAP de Getafe en 2019 se atendieron 24.321 pacientes, una cifra 
que alcanza los 775.389 atendidos en los SUAP de toda la Comunidad de Madrid. Unos datos 
que por sí solos ponen de manifiesto la gravedad del cierre de este servicio. Más de medio 
millar de vecinas y vecinos del municipio han salido a defender las urgencias de su ciudad, y el 
gobierno regional debe atender sus demandas de manera inmediata. 

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

PRIMERO.- Instar a la Presidencia de la  Comunidad de Madrid y a la Consejería de Sanidad a 
abrir el Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) de Getafe situado en la Avenida de 
Los Ángeles, de manera inmediata y, en todo caso, con fecha límite de 1 de septiembre de 
2022.  

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento Pleno a seguir mostrando el apoyo del Ayuntamiento de 
Getafe a las movilizaciones que se organicen en defensa de la sanidad pública en nuestra 
ciudad y por la reapertura inmediata del Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) 
situado en la Avenida de Los Ángeles, con un equipo médico equiparable al que se tenía antes 
del cierre. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid, así como al Consejo Municipal de Salud y a sus entidades participantes.  

 

En Getafe, a 06 de julio de 2022 

 

 

 

PORTAVOZ GM SOCIALISTA    PORTAVOZ GM PODEMOS 

 

 

 

 

PORTAVOZ GM MÁS MADRID 

COMPROMISO CON GETAFE 
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