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PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS Y SOCIALISTA   AL  

AYUNTAMIENTO PLENO  UN PLAN DE CHOQUE URGENTE PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID  Y LA RETIRADA DEL  PROTOCOLO  “PROCEDIMIENTO  DE 

ACTUACIÓN  ANTE LA  AUSENCIA DE MÉDICO DE FAMILIA  EN UN CENTRO DE SALUD” 

 La sanidad pública madrileña sigue sufriendo el maltrato constante del  gobierno del Partido 

Popular. El deterioro de la Atención Primaria que es la primera línea de contención y de respuesta está 

en unos  niveles de deterioro  inaceptables : listas de esperas interminables; cierre de dispositivos; falta 

de profesionales; las urgencias cerradas más de dos años; once días de demora para una cita médica, el 

doble que en el año 2019. Y cuando parecía que no podía ir a peor, la señora Ayuso normaliza centros 

de salud sin médicos, sacando un protocolo para los centros de salud: “procedimiento de actuación 

ante la ausencia de médico de familia en un centro de salud”, el título lo dice todo, se reconoce que 

faltan médicos en Madrid y la solución es cargar de más responsabilidad a los y las profesionales de 

enfermería, de vergüenza.  

 “Se sobrecarga a otros profesionales,  para enmarcar los recortes y falta de inversión, lo que  

pone en riesgo la seguridad de los y las pacientes y de los y las profesionales, trasladando los 

problemas de la sanidad madrileña a otro punto igualmente débil del sistema” afirmación de  los cinco 

sindicatos que integran la Mesa Sectorial y que  han planteado que este “parche” por parte de la 

Consejería genera dudas legales sobre su implementación. Es muy grave, ya que se obvia que  

profesionales de diferentes categorías tienen competencias diferentes, se olvida que la Atención 

Primaria la forman un equipo  multidisciplinar formado por profesionales médicos de familia,  

profesionales de enfermería, administrativas y administrativos y Unidades de Apoyo,  por lo que 

difícilmente pueden ser sustituidos o paliar la ausencia de unos con otros profesionales.  

 La Comunidad de Madrid lleva años deteriorando la Atención Primaria con su falta de inversión 

y  su nefasta gestión, expulsando a profesionales del sistema por unas lamentable condiciones 

laborales. El año pasado pensaron en cerrar centros, ahora cambian de estrategia. Porque este 

protocolo no es una improvisación, es una estrategia. Ayuso lo dejó claro “el gran hospital de Madrid 

está en los domicilios de los madrileños” es decir los ciudadanos deben auto diagnosticarse y cuidar su 

propia salud sin más. Estas palabras provocan preocupación en la ciudadanía y colas de espera en las 

citas médicas. 

Ir hoy a un centro de salud dejó de ser un derecho para convertirse en una carrera de 

obstáculos, las consultas temáticas se convierten además en un elemento del que se abusa y que 

discrimina  a quienes no saben o puedan usar las nuevas tecnologías. La presencialidad es esencial para 

una atención de calidad. 

  Mientras, Ayuso dejó de gastar del presupuesto de sanidad entre los años 2020 y 2021, en 

plena pandemia, más de 1.200 millones de euros según un informe de CCOO. A la vez  se aumenta el 

31% las transferencias a conciertos y convenios con la sanidad privada. Las tres comunidades con 



2 
 

menos inversión en la sanidad pública son: Murcia, Andalucía y Madrid, las tres gobernadas por el 

partido popular, según el último estudio  de la  Federación de Asociaciones para la Defensa de la 

Sanidad Pública (FADPS).    El empeoramiento de la sanidad pública,  tiene una reacción inevitable por 

parte de la ciudadanía,  la contratación de seguros privados donde Madrid es líder. Por tanto el 

verdadero protocolo es que las personas contraten seguros privados para que mejore el negocio. 

Continúan cerrados los 37 Centros de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), pese a que la 

presidenta declare en Tele Madrid lo contrario, mintiendo descaradamente. Trasladan al personal de 

urgencias SUMMA 112 al hospital Isabel Zendal, después de pasar por varios dispositivos sin permitirles 

volver donde tienen que estar, los servicios de urgencias de Atención Primaria. Se trata de un nuevo 

traslado forzoso, tras el de IFEMA, o el del Wizink Center, el Wanda o el centro de refugiados de 

Pozuelo. 

Lo que queda claro es que para el gobierno de  la Comunidad de Madrid los aplausos y 

homenajes a los sanitarios son solo gestos,  cuando hay que poner recursos las y los profesionales de la 

sanidad pública madrileña lo que  reciben es precariedad, recortes, temporalidad y privatizaciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto los Grupos Municipales Podemos y Socialista proponemos al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes Acuerdos:  

 
 

PRIMERO. – Instar a la Comunidad de Madrid a la retirada del protocolo para los centros de salud de 
Madrid: “Procedimiento de actuación ante la ausencia de médico de familia en un centro de salud”.  
 
SEGUNDO. – Instar a la Comunidad de Madrid a que refuerce  el presupuesto  en sanidad 
especialmente en la Atención Primaria, con un plan de choque urgente  de ampliación y mejora de la 
plantilla. 
 
TERCERO. -  Instar a la Comunidad de Madrid a la reapertura inmediata de los  Servicios  Atención 
Primaria (SUAP) cerrados desde marzo de 2020. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a 
la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, y al 
Consejo Municipal de Salud.  
 
En Getafe, 14 de Junio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTAVOZ GM PODEMOS        PORTAVOZ GM PSOE 
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