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Dª Isabel Díaz Ayuso 
Presidenta de la Comunidad de Madrid 
 
 

Madrid, 8 de abril de 2020 

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha desaparecido. Para evitar tener que contestar 
preguntas molestas, enmudece cuando tiene que hablar de su propia gestión. Creyendo que 
con eso no vamos a ver las consecuencias de sus actuaciones, se tapa los ojos. Pero el 
gobierno de la Comunidad de Madrid es responsable de lo que ocurre en la Comunidad de 
Madrid, de la falta de actuación y de la falta de medios, de los incumplimientos de las 
empresas y de los riesgos descontrolados a los que se están viendo sometidas las 
trabajadoras y trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

El personal sanitario está sufriendo la falta de recursos promovida por años de 
privatizaciones, las consecuencias de la destrucción sistemática del sistema público de salud, 
la supresión de años de conocimiento y de formación. La atención directa, la medicina 
comunitaria, la red sanitaria se han destruido en aras de la obtención del mayor beneficio 
crematístico y de una productividad absurda e insostenible. Se ha pretendido vender la salud, 
y lo que se ha logrado es destruirla. 

La Comunidad de Madrid es una de las que más recortes ha sufrido; dicho de otro modo, los 
sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid han entregado lo público a los mercaderes, 
han destrozado el sistema sanitario, lo mismo que han hecho con la educación, la cultura, los 
suministros, la vivienda pública, los transportes o los servicios sociales, las residencias o la 
atención a la dependencia, utilizando lo que no es ni ha sido nunca suyo para favorecer el 
enriquecimiento de unos pocos, privándonos de nuestros servicios, nuestros recursos y 
nuestros derechos. 

Los ancianos mueren indefensos en las residencias, las personas dependientes se ven sin 
ayuda, quienes tenían empleos más precarios se encuentran sin recursos, los transportes y 
los comercios se convierten en focos de transmisión y los centros de trabajo en trampas 
insalubres, los recursos públicos ya no están ahí porque alguien se ha deshecho de ellos. 

Las empresas están poniendo en riesgo la salud de sus trabajadoras y trabajadores, de sus 
familias y de las personas con las que tienen o pueden tener contacto. La falta de escrúpulos 
que han demostrado saqueando lo público, comprando voluntades, repartiendo dádivas y 
colocaciones, es la misma falta de escrúpulos con la que pretender seguir garantizando sus 
beneficios mientras la gente enferma en sus centros de trabajo, y con la que pretenderán salir 
de esta situación un poco más ricos, o mucho más ricos si saben aprovechar la ocasión.  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, sus Consejeros, sus cargos de confianza y sus 
asesores no solo se quedan en sus casas, corren las cortinas y bajan las persianas 
esperando que todo pase, y solo asoman de vez en cuando para tratar de sacar un rédito 
político como antes sacaron un rédito económico para sus amigos. Se quedan en la sombra y 
dejan que el mercado se autorregule.  
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Pero la mano invisible de los mercados solo se manifiesta en el saqueo. Ese mecanismo 
secreto que la Presidenta de la Comunidad de Madrid y sus partidos defienden con fervor 
religioso no sirve para superar las crisis, sino para sacar de las crisis un beneficio extra, para 
convertir a los enfermos en acciones y los muertos en dividendos, mientras esperan que sus 
valedores políticos vuelvan a salir de sus escondites para empezar una nueva subasta. 

Reclamamos al gobierno de la Comunidad de Madrid que asuma sus responsabilidades en 
toda su extensión, y que dé cuenta tanto de la situación en la Comunidad de Madrid como de 
las medidas que está tomando para salvaguardar la vida y la salud de la población. 

Exigimos que el gobierno de la Comunidad de Madrid ponga inmediatamente todos los 
medios a su disposición para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores y 
trabajadoras sanitarios y de sus familias y personas cercanas. 

Exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid que ponga en marcha los mecanismos de 
que dispone para paralizar en su ámbito todas las actividades que no vengan recogidas 
expresamente como esenciales en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo. 

Exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid que ponga los medios de que dispone, y en 
particular los vinculados a las Consejerías de Sanidad y de Empleo, para exigir a las 
empresas el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad, y para clausurar las 
actividades que pongan en riesgo la salud de las trabajadoras y trabajadores, como ha sido el 
caso de Konecta. 

Exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid que tome cuantas medidas sean necesarias 
para garantizar que los comercios abiertos por su carácter de prestación esencial adoptan las 
cautelas necesarias para salvaguardar la seguridad de las trabajadoras y trabajadores, así 
como de las personas que van a comprar o que reciben las mercancías en sus domicilios. 

Exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid que se ponga en contacto con los 
Ayuntamientos de la Comunidad para dar instrucciones concretas y comprobar que se toman 
las medidas necesarias para salvaguardar las vidas y la salud de las trabajadoras y 
trabajadores de los servicios municipales, independientemente de que se presten con medios 
propios o a través de empresas externas. 

Exigimos, por último, al gobierno de la Comunidad de Madrid, que devuelva a la sociedad 
madrileña, tan pronto como finalice el estado de alarma, los bienes, recursos y servicios que 
le han sido arrebatados por los sucesivos gobiernos de su partido, recuperando para las 
personas lo que ha sido privatizado y entregado al saqueo privado para satisfacer la codicia 
de empresarios y especuladores. 

 

Un saludo 

 

 

El Secretariado Permanente del Comité Territorial 


