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PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES MÁS MADRID COMPROMISO 
CON GETAFE, PSOE Y PODEMOS EXIGIENDO LA DIMISIÓN INMEDIATA DEL CONSEJERO DE 
SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR LA NEGLIGENTE GESTIÓN SANITARIA DE LA 
COVID-19, EN ESPECIAL CON RESPECTO AL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES Y/O CON 
DISCAPACIDAD. 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto a prueba la estructura organizativa y directiva, así 
como la gobernanza, de nuestro sistema sanitario. Han aflorado los fracasos de las políticas de 
recortes y privatización de la Sanidad Pública y la incapacidad del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para afrontar esta grave crisis sanitaria. 

La complejidad del sistema sanitario, tanto en la planificación cotidiana como en los 
momentos de máxima exigencia, como ha sido la pandemia recién vivida en nuestra región y 
en nuestro país, exige del máximo rigor en la toma de decisiones. Sin embargo, desde el 
pasado 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la COVID-19 
como pandemia mundial, las decisiones tomadas en la Consejería de Sanidad se han 
caracterizado por la ausencia de rigor, la ausencia de planes de contingencia adaptados a las 
circunstancias extremas, la ausencia de organización y dirección y la opacidad en muchas de 
sus actuaciones. 

El caso más extremo y dramático de la mala gestión tanto del Consejero de Sanidad como del 
gobierno de la Comunidad de Madrid, ha sido el abordaje del contagio en las residencias de 
mayores, donde la actitud de desamparo y omisión del deber de socorro impuesta desde la 
Consejería de Sanidad ha sido negligente y ha costado la vida a miles de personas mayores. A 
la orden clara y específica de la Consejería de Sanidad de no derivar al hospital a los residentes 
que presentaran una discapacidad física o intelectual —que fue cumplida a rajatabla— se le 
añade la falta de voluntad de prestar esa asistencia sanitaria a través de la medicalización de 
las residencias.  

En definitiva, el gobierno de la Comunidad de Madrid en su conjunto, y en particular el 
consejero de sanidad, no solo han tomado —o dejado de tomar— decisiones de dudosa ética y 
legalidad, sino que, además, han fracasado en su deber de cuidar a las personas mayores que 
viven en residencias. Por el contrario, les han abandonado a su suerte y nadie parece que 
quiera asumir ninguna responsabilidad. En los últimos días, ni desde la Consejería ni desde el 
Ejecutivo, han ofrecido explicaciones públicas, serias y coherentes. Cada declaración efectuada 
se contradecía con la anterior y con la siguiente, o en su defecto se desmentía en los medios 
de comunicación. 

Añadido a este drama social y sanitario, la Consejería de Sanidad y su máximo representante 
han sido también negligentes en la gestión de los datos y los recursos necesarios para afrontar 
la epidemia, llevando tanto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid como al propio 
Consejero de Sanidad a negar reiteradamente el colapso del sistema y la necesidad de ampliar 
los recursos para solventar las acuciantes necesidades en las unidades de cuidados intensivos y 
la protección de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales de la región, incluido el 
Hospital de Getafe. 
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Todo ello se ha traducido en una inacción por parte de la Consejería de Sanidad que ha podido 
ser solventada en parte por la auto organización y la vocación de los profesionales sanitarios, 
pero que no ha podido dar respuesta a la falta de recursos y de ayuda que precisaba la 
gravedad del momento. 

A esto hay que añadir la opacidad en torno a la información referente tanto a la contratación 
de profesionales, como de sus condiciones laborales, en áreas tan importantes como la 
Atención Primaria, Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, áreas estratégicas de nuestro 
sistema sanitario en general y de esta pandemia en particular. 

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

PRIMERO.- Exigir la dimisión del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Sr. 
Enrique Ruiz Escudero, por su actuación durante la emergencia COVID-19, o su cese inmediato 
si esta no se produce. 

SEGUNDO.- Apoyar la reprobación del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la 
Asamblea de Madrid. 

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, así 
como a todos los Grupos Parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid, al 
Consejo Sectorial de Salud, y al Consejo Sectorial de las Personas Mayores. 

En Getafe, a 12 de junio de 2020 

 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE 

 
 
 
 
 

Jesús Pérez Gómez 
 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
PSOE 

 
 
 
 
 

Herminio Vico Algaba 

 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 

PODEMOS 
 
 
 
 
 

Alba Leo Pérez 

 

 


