
            
 

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS Y SOCIALISTA AL 

AYUNTAMIENTO PLENO INSTANDO A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID A QUE SE CUBRAN LAS PLAZAS VACANTES GENERADAS POR LOS TRASLADOS 

FORZOSOS AL HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL 

El pasado 1 de diciembre de 2020 abrió sus puertas el Hospital Enfermera Isabel Zendal. 

Desde entonces, hace ya más de dos meses, son numerosas las declaraciones e imágenes 

que tanto trabajadores y trabajadoras como pacientes derivados allí han manifestado y 

difundido denunciando las condiciones desastrosas en las que se encuentra el centro. 

Desgraciadamente, tal y como predijimos antes de su apertura, esta construcción que ya va 

por un sobrecoste de 75 millones de euros ha evidenciado la falta de planificación y criterio 

sanitario de la Comunidad de Madrid. 

 

Llevamos mucho tiempo denunciando la precaria situación en la que se encuentra el 

sistema de salud público en general, y en nuestro municipio en particular. La pandemia no 

ha hecho más que mostrar de manera inequívoca la falta de recursos sanitarios (tanto de 

personal como de material) debido a años de recortes por parte de la Comunidad de 

Madrid. Su estrategia, enfocada a favorecer a los hospitales de gestión privada, es la causa 

directa de la sobrecarga que sufren los trabajadores y trabajadoras de los centros públicos 

(tanto en el Hospital Universitario de Getafe como en los centros de atención primaria). Uno 

de los últimos hechos que demuestra su afán privatizador es la firma de contratos con 

centros privados para atender a pacientes COVID que no puedan ser atendidos en los 

hospitales públicos. Una vez más, en lugar de habilitar las plantas que están cerradas en los 

hospitales públicos, Ayuso y Aguado aprovechan la crisis sanitaria para favorecer e impulsar 

lo privado. Igualmente pasó con la privatización de las vacunas con Cruz Roja, lo cual generó 

el movimiento #VacunaCovidEnLaPublica en la que cientos de enfermeras y enfermeros 

reivindicaban su papel fundamental en la campaña de vacunación. 

 

El Gobierno regional Ayuso y Aguado ha sido implacable con los tan temidos traslados 

forzosos, consistentes en coaccionar y amenazar al personal sanitario  con no renovarles el 

contrato o ponerles en una especie de “lista negra”. Contrario a lo que  han manifestado 

diversas voces políticas, estos profesionales no se niegan porque no quieran ejercer su 

trabajo (parece que ya se nos ha olvidado que hace unos meses les aplaudimos todas las 

tardes y les teníamos como referente de lo que es la heroicidad), sino por el simple motivo 

de que ellos y ellas saben la precaria situación en la que se encuentra nuestro Hospital y son 

conscientes de que irse supondría un mayor deterioro. Sabemos que son alrededor de 30 



profesionales los que ya han sido derivados al Zendal, pero seguimos a la espera de que el 

gerente del Hospital de Getafe facilite las cifras exactas y podamos conocer el estado en que 

se encuentra el centro, a pesar de que se le ha preguntado en dos ocasiones por este asunto 

todavía no se ha pronunciado. 

 

Como ya denunciamos hace un año,  el plan de mejora de reducción de lista de espera 

quirúrgica (2016-2019) presentado por la Comunidad de Madrid no ha sido suficiente para 

disminuir el tiempo que las vecinas y vecinos de Getafe tienen que esperar (más de 3 meses) 

ya no sólo para que se les realicen las operaciones, sino incluso para poder acceder a las 

consultas externas previas a la intervención quirúrgica. Dado que nuestro Hospital ha 

sufrido una merma en el personal sanitario debido a los traslados al Zendal y que tampoco 

se ha reforzado la plantilla en los centro de atención primaria, no podemos más que 

suponer que estas demoras se alargarán incluso más.  

 

No debemos olvidar que seguimos en una fase crítica de la pandemia. La tercera ola está 

golpeando con fuerza nuestro municipio, con una tasa de incidencia global que ha llegado a 

los 947 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes.  El Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, apoyado por VOX, parece no ser consciente de esta grave situación y las únicas 

medidas que toman son restricciones poco efectivas. Por otro lado, es imposible no pensar 

en el carácter aleatorio (si no por otros intereses más allá de los sanitarios) y por ende, 

irresponsable, de estos cierres perimetrales poco efectivos. Debemos escapar de la 

dicotomía “economía-salud” que promulgan el Partido Popular y Ciudadanos como dos 

opuestos entre los que hay que elegir y comenzar a considerar la salud como una condición 

sine qua non para hacer que la economía resurja. 

 

Por desgracia, todavía nos esperan varios meses hasta que el porcentaje de vacunación en 

la población sea suficiente para que la situación mejore de forma considerable. El estado en 

el que el Gobierno regional ha dejado a nuestro Hospital es ya casi insostenible. Nuestro 

personal sanitario, así como las ciudadanas y ciudadanos de Getafe, nos merecemos una 

sanidad pública y de calidad en la cual se garanticen todos nuestros derechos. 

 

Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales PODEMOS y Socialista  

proponen al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a cubrir las plazas 

que se han quedado vacantes en el Hospital Universitario de Getafe por los traslados 

forzosos al Hospital Enfermera Isabel Zendal. 

 

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a no efectuar más 

traslados forzosos de personal de los centros de salud y del Hospital de Getafe al nuevo 

hospital Isabel Zendal. 



 

TERCERO.- Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la contratación de 

nuevo personal sanitario para reforzar los servicios de atención primaria, los centros 

hospitalarios y los rastreadores para hacer frente  a la pandemia del COVID-19. 

 

CUARTO.- 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, 11  febrero 2021 

 

 

 

Alba Leo Pérez      Herminio Vico Algaba 
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