PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO AHORA GETAFE PARA EXHORTAR A LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE CESE DE MANERA INMEDIATA AL CONSEJERO DE
SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, JESÚS SÁNCHEZ MARTOS
El pasado 14 de junio el Consejero de la Comunidad de Madrid vertía en los medios de
comunicación unas declaraciones del todo inaceptables. En un contexto de ola de calor con
temperaturas cercanas a los 40ºC, Sánchez Martos se refería a la situación en el interior de las
aulas en los siguientes términos:
El aire acondicionado porque puede producir alteraciones en ojos y cuello (…). Es mejor optar
por soluciones tradicionales como ventilar bien y hacer abanicos de papel, una tarea a la que
le encuentra incluso virtudes de terapia ocupacional. (Yo) he sido capaz de dar clases
universitarias bajo olas de calor a las cuatro de la tarde.
Por sí mismas estas declaraciones serían motivo más que suficiente como para exigir la
reprobación, cese y relevo del Consejero. Huelgan las explicaciones, obviamente. Sin embargo
esas palabras no sólo son desafortunadas sino que reflejan una política entre errática y
malintencionada que expone al sistema madrileño de salud a un riesgo letal.
La represión sistemática que ejerce contra los y las profesionales que se atreven a denunciar la
política de recortes que aplica en la salud pública madrileña o la gestión de la lista de espera
personalizada a través de la cuenta de Twitter personal del Consejero, son algunos de los
ejemplos que ponen de relieve la falta de rigor con que se actúa, la laminación de la libertad
de expresión de los profesionales y los obstáculos para el acceso a las prestaciones sanitarias.
Los trabajadores y las trabajadoras del sistema público madrileño de salud denuncian de
manera sistemática el incremento de la brecha en el entendimiento con la administración así
como una pérdida de confianza con respecto a los representantes que gestionan el sistema.
Los sindicatos profesionales, que representan a más de 80.000 trabajadores y trabajadoras del
sector, argumentan además que no sólo es difícil llegar a acuerdos sino que aquellos a los que
se llega no se cumplen por lo que consideran a Sánchez Martos como un interlocutor no válido.
Ocurre con numerosas iniciativas parlamentarias que han contado con el respaldo de la
mayoría de la cámara, cuando no la totalidad, y que la Consejería no sólo no ha seguido sino
que ha decidido actuar en su contra.
Por si fuera poco, numerosos informes ponen de manifiesto irregularidades y falta de control
en la gestión presupuestaria que permiten que grandes sumas de dinero público se estén
derivando a otros fines que no son los de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad. Es un modelo que privilegia el negocio privado mientras se deteriora el sistema
público, que el Sánchez Martos mantiene intacto de sus predecesores en el cargo.

En última instancia cabe hablar de la opacidad de la información que se ha proporcionado a
quien ha interrogado sobre los pormenores de esta política, como demuestra el hecho que en
ocasiones se ha tenido que solicitar el amparo de la mesa de la Asamblea para que los grupos
presentes pudieran disponer de los datos concretos que requerían.
En definitiva, las declaraciones vergonzosas de la semana pasada, que bastarían por sí solas
para reprobar al político, no hacen sino aflorar un modelo de hacer política infame y una
gestión que aboga con descaro por atacar sin ambages la sanidad pública. Y por eso Sánchez
Martos debe ser reprobado, cesado y relevado del cargo que ocupa.

Por todo ello, el Grupo Municipal Ahora Getafe propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de
del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Exhortar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a su Presidenta, Cristina
Cifuentes, para que cese de manera inmediata al Consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos.

Getafe, a 22 de junio de 2017
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