
 
 
 
 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
AL PLENO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 INSTANDO A LA COMUNIDAD 
DE MADRID SOBRE LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES. 
 
 
    El Hospital Universitario de Móstoles comenzó a funcionar en 1983 y desde entonces hasta la 
fecha ha prestado un gran servicio a la ciudad, siendo un ejemplo de gestión y prestación de 
servicios sanitarios. La calidad y el excelente trabajo de sus magníficos profesionales han sido 
una referencia en toda la Comunidad de Madrid.   
 
     En el mes de abril del año 2007 el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel 
Lamela y el Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, adquirieron el compromiso de llevar a cabo una 
reforma integral y una ampliación del Hospital Universitario de Móstoles recogidas en el que se 
denominó Plan de Ampliación y Modernización de 2007.  
 
    La reforma consistía en la mejora y modernización de las infraestructuras y dotaciones del 
Hospital Universitario de Móstoles y la ampliación de sus instalaciones en 48.000 m2 para dar 
cabida a nuevos servicios. 
 
    Han transcurrido  5 años   desde que se formuló esta promesa y hasta la fecha nada se sabe 
de ella. No solamente no se ha ampliado y reformado el hospital, tal y como se comprometió, 
sino que por el transcurso del tiempo los espacios se han ido deteriorando progresivamente. 
Sólo se han llevado a cabo pequeñas reformas pero no la integral anunciada.  
 
    En la actualidad cerca de 150.000 mostoleños reciben atención en este hospital y los cuales 
son merecedores de que se les atienda en condiciones que sin duda pueden ser mejoradas. 
 
    Queremos reconocer la alta profesionalidad del personal del centro a pesar de la no ejecución 
de las reformas y a los recortes presupuestarios constantes de la Comunidad de Madrid y 
solidarizarnos con ellos en las reivindicaciones que desde hace varios meses están llevando a 
cabo. 
 
    A todo ello debemos añadir que informaciones recientes realizadas por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid han anunciado el ofrecimiento de la gestión de diferentes Hospitales de la 
Comunidad de Madrid a empresas privadas. Entre los Hospitales por ahora anunciados no se 
encuentra el Hospital Universitario de Móstoles pero ante una realidad que cambia día a día y 
ante la vocación privatizadora y de recortes constantes por parte del nuevo presidente de la 
Comunidad de Madrid consideramos que el Pleno del Ayuntamiento de Móstoles debe instar al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para que el Hospital Universitario de Móstoles siga siendo 
de gestión directa pública, se garantice la calidad de la prestación de los servicios sanitarios que 
reciben los mostoleños y se mantenga la estabilidad en el empleo de sus excelentes 
profesionales. 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 Es por todo ello y a tenor del art. 98 del Reglamento Orgánico del Pleno, el Grupo Municipal 
Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el pleno 
municipal de los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar a la Comunidad de Madrid a que incluya en los Presupuestos para el año 2013 la 
cantidad necesaria para la reforma y ampliación del Hospital Universitario de Móstoles 
comprometidas en el Plan de Ampliación y modernización de 2007 elaborado por la 
Comunidad de Madrid. 

 
2. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que no continúe con los recortes en los 

servicios sanitarios del Hospital Universitario de Móstoles, a que mantenga su actual 
plantilla y la estabilidad de la misma. 

 
3. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que el Hospital Universitario de 

Móstoles siga siendo de gestión directa pública. 
 

4. Apoyar las reivindicaciones de los trabajadores del Hospital de Móstoles. 
 

5. De los presentes acuerdos dar traslado al Gobierno de la Comunidad  de Madrid, a los 
grupos políticos de la Asamblea, a la dirección y a los representantes de los trabajadores 
del Hospital Universitario de Móstoles. 

 
 
 
 

Móstoles, 13 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Socialista 

 
 
 

 


