
 

 

 

 

En Podemos Leganés apoyamos la concentración convocada el próximo 23 de septiembre por los 
grupos municipales (excepto el PP) tal y como venimos haciendo en todas las concentraciones realizadas 
a lo largo de estos últimos años encabezadas por Pensionistas de Leganés, Sindicatos, Federación de 
AAVV y otras entidades.  
 
Consideramos que es de suma importancia la apertura de los SUAPs después de 2 años cerrados en 
Leganés, La Fortuna y Pedroches. Es muy importante su apertura, tal y como siempre hemos 
denunciado, para no saturar las urgencias del hospital y por su labor de urgencias menores que las 
vecinas/os de Leganés hemos utilizado tantas veces. 
 
El Partido Popular, con la presidenta Díaz Ayuso a la cabeza, cerró estos centros de urgencias y ahora 
dice que los volverá abrir. Aún está por ver que sea cierto y cuántos del total cerrados se propone abrir. 
En total son 37 SUAPs en toda la Comunidad de Madrid, y se tienen que abrir todos con sus 
profesionales, médicos, enfermeras y auxiliares, es decir, con el mismo equipo sanitario que los atendía 
antes de la pandemia. 
 
El Partido Popular NO PUEDE seguir degradando y privatizando la Salud Pública para favorecer a la 
sanidad privada. 
 
La concentración a favor de la apertura de los SUAPs y de la Sanidad Pública del día 23 de septiembre 
es una petición de toda la ciudadanía. Los pensionistas, asociaciones vecinales, Federación de AAVV y 
sindicatos son quienes las han encauzado a través de distintas concentraciones a lo largo de los últimos 
años. 
 
Es por ello por lo que desde Podemos Leganés queremos reconocerles a estos colectivos, una vez más, 
la lucha que han mantenido y siguen manteniendo por defender los derechos de todos y todas, y que 
son el aglutinante que ha hecho posible que en la concentración del día 23 todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento de Leganés (a excepción del PP) estemos presentes. Aunque no entendemos como 
un partido político como VOX, que constantemente está denostando todo lo Público y que va de la 
mano del PP dándoles siempre su apoyo en todo, se suma a esta concentración… suponemos que con 
la intención de arañar algunos votos, sin duda, lamentable. 
 
¡¡¡POR UNA SANIDAD DE CALIDAD, POR LA APERTURA DE LOS CENTROS DE URGENCIAS!!! 

 


