
   

 

 

 

     

    

MANIFIESTO 9 DE MARZO: EN DEFENSA DE LAS CONDICIONES 

LABORALES DE LOS Y LAS PROFESIONALES DE LA SANIDAD PÚBLICA 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

                                                 Madrid 09 de marzo 2023 

Nos manifestamos aquí hoy, para exigir al Consejero de Sanidad, que 
haga algo útil por las trabajadoras de la Sanidad Madrileña, 
¡¡¡estamos hartas, y no estamos dispuestas a aguantar más 
desprecios por parte de su Administración!!!. Sr. Escudero, escuche 
todo lo que tenemos que decirle: 
 
Devuélvanos de una vez por todas lo que es nuestro, Dote 
adecuadamente las plantillas de enfermeras, enfermeras especialistas 
y fisioterapeutas, Recupere nuestra Jornada Laboral, Resuelva las 
OPES sin más dilación, Ejecute todas las Sentencias pendientes de 
Carrera Profesional, Evite la fuga de Profesionales mejorando 
nuestras condiciones laborales y económicas. 
 
Le hemos ofrecido una y otra vez soluciones a todos estos problemas 
y usted no ha hecho nada al respecto. Las Profesionales Madrileñas 
estamos saturadas y necesitamos urgentemente que haga algo… No 
se nos permite conciliar adecuadamente, la protección del embarazo 
es nula, se nos deben días libres desde hace un año….y lejos de 
mejorar, todo sigue yendo a peor. No aguantamos más. 
 
Los sindicatos de la Mesa Sectorial queremos solucionar los 
numerosos problemas que padece la Sanidad Pública madrileña 
(infrafinanciación, traspasos de recursos públicos a la sanidad 
privada, colapso de las Urgencias, escasez de plantillas, etcétera).  
 
Pero la presidenta Ayuso y su gobierno ya nos ha demostrado que no 
está por la labor. Lo soluciona todo con su falso mantra 
convenciéndonos de que tenemos la mejor sanidad del mundo. Es 
verdad, la tenemos, pero no gracias a ella ni a su gestión. La tenemos 
gracias a los fantásticos y fantásticas profesionales de la Sanidad, a 
costa de su sufrimiento y esfuerzo. Profesionales que son 
maltratados por su empleador, y por los que no demuestra el menor 
respeto el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 



   

 

 

 

     

    

Señora Ayuso, algo no habrá hecho bien su Gobierno cuando Madrid 
es la Comunidad con peores retribuciones en Sanidad, con menor 
número de camas por habitante y con profesionales que prefieren 
irse o abandonar su profesión con tal de no sentirse ignorados. 
 
Como representantes de los profesionales del Sermas, vamos a cada 
reunión de la Mesa Sectorial llenos de propuestas viables y 
soluciones a los grandes y pequeños problemas del día a día. La 
mayoría de ellas se quedan en un cajón y ni siquiera se ponen sobre 
la Mesa para negociar.  
 
Cuestiones como la recuperación de nuestra jornada de 35 horas, 
acabar con la pérdida de poder adquisitivo que llevamos arrastrando 
años, negociar e implantar un Plan efectivo para la Atención Primaria, 
un Plan de Urgencias y Emergencias, son temas que hemos 

planteado en reiteradas ocasiones y todos ellos han tenido el mismo 
final: NO TOCA. 
 
Queremos soluciones para los profesionales y pacientes. La Sanidad 
no se gestiona a base de titulares de prensa donde la Consejería se 
apodera del buen hacer de los profesionales para cosechar éxitos 
que se cimentan sobre estrés,  en los que el Gobierno regional venda 
los éxitos de la Sanidad Pública madrileña y que se cimientan sobre 
estrés, burn-out, malas retribuciones, el cansancio. 
 
La recuperación de nuestra jornada de 35 horas viene a paliar todos 
estos problemas, las comunidades vecinas (Castilla-La Mancha, 
Castilla-León …) ya ha firmado acuerdos en este sentido y MADRID 
SE QUEDA SOLA EN SU NEGATIVA.  
 
Hoy estamos aquí para decir basta, porque los trabajadores de la 
sanidad madrileña no aguantan más y, también, para dar un ultimátum 
al Gobierno de la presidenta Ayuso, tienen la oportunidad de 
rectificar. Exigimos que hagan su trabajo, que resuelvan todos los 
problemas que afectan a la sanidad pública madrileña, a sus 
trabajadores y en consecuencia a los ciudadanos, a todos y cada uno 
de ellos, o continuaremos creciendo con las movilizaciones y nadie 
nos va a parar para levantar a los más de 78.000 profesionales que 
trabajan en el Sermas, a los que representamos hoy aquí, a todos. 
 



   

 

 

 

     

    

Lo de hoy es un aviso. Madrid y los madrileños estamos hartos de la 
inacción de este Gobierno. Necesitamos soluciones necesitamos 
recuperar nuestros derechos, y eso únicamente se consigue 
negociando. Nosotros estamos dispuestos, hemos tendido la mano 
desde el principio y hemos sido claros en lo que exigimos, nosotros 
si. ¿Pero también lo está su Gobierno, presidenta Ayuso? Cumplirán 
con sus promesas???, harán su trabajo??? Los trabajadores al igual 
que los ciudadanos estamos esperando. 


