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En plenas fiestas de la Navidad y en medio de la sexta ola de la pandemia que disparó los contagios en la 
Comunidad de Madrid, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso aprobó un proyecto de ley con el 
que pretende cambiar o derogar más de 33 normas legislativas y siete decretos.  
 
Con esta ley vemos cómo entiende la participación y la transparencia el gobierno de Ayuso. Dejando sin plazo 
por la vía de los hechos para que ni la ciudadanía, ni las asociaciones de profesionales o las organizaciones 
sociales tuvieran apenas margen de propuestas (apenas diez días para presentar alegaciones en plenas 
navidades).  Una ley de 215 páginas que afecta a diversos temas y que incluye medidas que merman el control 
parlamentario a algunas decisiones del Gobierno. 
 
En sanidad crean la Agencia de Contratación Sanitaria, una entidad SIN control parlamentario para seguir 
desmantelando la sanidad pública y repartirla a empresas privadas. 
  
En medio ambiente permiten barbaridades como la construcción de hoteles en Reservas Naturales y Espacios 
Naturales Protegidos, en suelo no urbanizable. También se autoriza la caza y la recolección de especies 
protegidas en los Parques Regionales, esto por citar algunas. 
  
En transporte siguen atacando servicios públicos como el Taxi para permitir que entren cada vez más 
empresas privadas. El resultado, 20.000 familias gravemente afectadas por favorecer a 3 empresas amigas. Y 
así todo durante todo el proyecto de Ley. 
 
Esta ley es un auténtico zarpazo neoliberal destinado a seguir haciendo negocio con lo que debería ser de 
todas y todos. Es un proyecto destinado a unos pocos que perjudicará a los más. Una barbaridad 
democrática que desde Podemos vamos a confrontar con todas las herramientas parlamentarias posibles. 
 
La oposición y los demócratas deberían cerrar filas y no permitir un abuso como este, por lo que hacemos un 
llamamiento a la unidad para enfrentarnos a este ataque. Esta barbaridad la tenemos que parar con el 
conjunto de la ciudadanía empujando y defendiendo lo que es de todas y todos frente a las elites. No puede 
existir libertad si no se garantizan derechos básicos y no se cuida lo común. 
  
Además, queremos mostrar nuestra especial preocupación con la propuesta de creación de una agencia de 
contratación sanitaria que se presenta como “un nuevo ente público, con plena capacidad jurídica y de obrar, 
autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios” y que actuará con “sometimiento al Derecho Privado”. 
 
Con esta medida, el gobierno de Ayuso pretende crear un organismo independiente que podrá constituir o 
participar en cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil. Justamente en plena sexta ola, con 
la atención primaria colapsada, los profesionales sanitarios sobrepasados y sin que nadie del gobierno 
autonómico salga a respaldar su sobreesfuerzo, desde Podemos Leganés les mandamos un fuerte abrazo y 
todo nuestro apoyo. Con la población angustiada por una situación compleja y que quieren volver a la 
atención sanitaria de siempre, les pedimos comprensión con los profesionales sanitarios y que carguen las 
tintas contra quien ha dejado abandonada a su suerte a la atención primaria, el gobierno de Ayuso. 


