DIMITAN O LES DESPEDIMOS
Hace mas de 1 mes que un grupo de políticos que ahora están metidos en la Comunidad de
Madrid parieron una argucia “política” para por una parte quitarse el lastre que significaba la
gestión del Sistema Madrileño de Salud , por otra parte demorar el pago de una deuda
astronómica derivada de la construcción relámpago de numerosos Hospitales y por otra
cumplir con los objetivos de déficit que nos imponen a los españoles y madrileños ( no a los
políticos ) desde entes desconocidos y llenos de “ex políticos” que ahora están metidos en
eso otro.
Se jactan de que están legitimados por el poder de los votos recibidos después de haber
prometido justo lo contrario a lo que ahora hacen.
Dicen que los profesionales del Servicio Madrileño de Salud contamos mentiras.
Dicen que el seguimiento de la huelga es mucho menor de lo real.
Dicen que es una huelga de cariz político
Acuden a medios de comunicación a hacer declaraciones sin capacidad de rebatirles y en
otros medios no se informa de lo que esta ocurriendo.
Dicen que no van a negociar ni con los trabajadores ni con los sindicatos o asociaciones que
les representan y dicen que las expresiones populares como las mas de un millón de firmas
o las decenas de miles de personas en manifestaciones o abrazando a sus Hospitales o
Centros de Salud son solo muestras de cariño a la sanidad madrileña.
Si una persona ajena a esta conflicto leyese lo hasta ahora he escrito pensaría que o miento
o que estos son muy malos.
Si miento o no es facil saberlo .Todavía hay medios que no se venden o se compran , hay
datos constatables y pruebas grabadas de sus intervenciones.
Pero me gustaría retomar sus argumentos uno a uno y rebatírselos .
En primer lugar , sobre la incapacidad de gestionar el Servicio Madrileño de Salud. Ustedes
fueron los que se ofrecieron voluntariamente con programas y campañas electorales de
gran coste económico a gestionar el patrimonio de los madrileños. Si ahora no saben , es
sencillo, dimiten y alabaremos su sinceridad y su honestidad pero no sus habilidades , claro.
En segundo lugar , construir Hospitales por encima del presupuesto , es un ejercicio de
arrojo e irresponsabilidad impropia de personas que se nos ofrecieron como los mejor
preparados para satisfacer nuestras necesidades en salud ajustándose a los presupuestos.
Eso conlleva un endeudamiento para los madrileños que los políticos no tienen que pagar.
En tercer lugar , pagar unos intereses astronómicos cercanos a los 100 millones de euros
durante 30 años es hipotecar a mas de una generación. Servirá para cumplir( o maquillar)
con los objetivos de deficit pero cualquier ciudadano sabe multiplicar eso por 30 años y ver
lo que tendremos que pagar.
Respecto a su alusión al número de votos obtenidos ,si eso es democracia pero también es
democracia asumir que el total de votos obtenidos no llega a la cuarta parte de los
potenciales votantes y que no representa nada mas que a una moderada cantidad del total
de los que vivimos en la Comunidad de Madrid . Los mismos que ahora se han manifestado
e incluso han hecho algo mas que votar de forma secreta. Ahora han puesto su nombre , su
DNI o equivalente y su firma para decirles que “democráticamente” NO estamos de acuerdo
con su plan. Asúmanlo señores políticos , los madrileños estamos en contra de su plan y sus
votantes decepcionados por el engaño.

Respecto a las supuestas mentiras de los trabajadores , difícil lo van a tener, los ciudadanos
llevan históricamente poniendo sus vidas en manos de nosotros y se fian. No creo que
piensen que les mentimos para que se mantenga el sistema con el que nacieron , fueron
aliviados y tanto alabaron incluidos ustedes señores políticos.

¿Qué han hecho para que después de los desaguisados realizados en salarios ,
pensiones ,horarios , etc , sin protestas , ahora estemos todos los ciudadanos en la calle?
¿Cómo se puede tener la desfachatez de decir que el seguimiento de una huelga es del 26%
cuando 171 Centros de Salud de casi 270 están encerrados con sus trabajadores dentro?¿ Y
los hospitales, no están encerrados también?.Que hace entonces el 74 % restante , de
moscosos, canosos no creo , se los han quitado ¿no?
Sobre el cariz político que dicen que tiene esta huelga solo decirles que he visto en las
manifestaciones a gente que jamás creí que iba a ver , he oido a sus votantes decir que se
sentían defraudados. Y lo que es mejor , no he visto ni una sola alusión de ningún partido
político en esas manifestaciones de ciudadanos atónitos por lo que ven.
Por último , sobre eso de que no van a negociar con nuestros representantes solo
recordarles que ustedes no están para negociar con la ciudadanía . A ustedes les pusimos y
les pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos para que hagan lo que dijeron que iban
a hacer por tanto no hay negociación posible .Si no sirven tengan un mínimo de gallardía y
dimitan . No esperen a que les despidamos
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