
 

 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL 
PLENO ORDINARIO DEL  10 DE  JULIO DE 2013 SOBRE EL DESMANTELAMIENTO DE LA 
UAR DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES Y LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE LA SANIDAD 
PÚBLICA 

 

La degradación del sistema público de salud por parte de la Comunidad de Madrid es constante 
y afecta de un modo muy especial a nuestra ciudad, Móstoles, y en concreto al Hospital 
Universitario de Móstoles, así como a los centros de su área de influencia. 

La carencia de unas políticas sanitarias responsables, por parte de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, la desidia y el ataque permanente a nuestra sanidad, y la situación de 
deterioro progresivo e incluso de supresión de servicios del Hospital Universitario de Móstoles 
son fundamento de esta moción. 

El pasado 15 de junio se cumplía el 30 aniversario del Hospital Universitario de Móstoles, fecha 
que marcó un antes y un después en nuestra ciudad. Fue el punto de arranque del trabajo de 
cientos de buenos profesionales, pero también el punto de referencia para miles de pacientes y 
familiares. Han pasado tres décadas, 30 años de recuerdos, de alegrías, de duro trabajo y de 
esperanzas para conseguir una sanidad pública de calidad en Móstoles. Hoy las cosas han 
cambiado: ha comenzado a funcionar otro Hospital de gestión privada, el Rey Juan Carlos, y el 
Ayuntamiento ha cedido suelo público a una empresa para la construcción de un hospital 100% 
privado, claros síntomas de un apuesta por la privatización de lo servicios sanitarios y rechazo al 
refuerzo de los servicios públicos sanitarios. 

El deterioro de los servicios del Hospital Universitario es permanente, al igual que sucede con los 
centros sanitarios de su área de influencia.  Se ha comenzado a carecer, en ocasiones, de lo 
imprescindible y necesario para poder tratar a los pacientes, teniendo en muchos casos que 
derivar a otros centros, ante la imposibilidad de realizar una atención en las condiciones que los 
ciudadanos necesitan. Claro ejemplo de esta situación es la supresión el pasado domingo de la 
Unidad de Alta Resolución y que había sido creada en noviembre de 2008 con carácter 
altamente prioritario para no tener a los pacientes en los pasillos. El objetivo de esta nueva 
agresión es claro, el intento de desmantelar el Hospital Universitario de Móstoles. 

A todo ello se une la reducción de plantilla o el cierre por vacaciones de diferentes áreas del 
Hospital o el caso que años tras año venimos demandando con respecto al único centro de 
especialidades  que se ubica en nuestra ciudad con las ya tan consabidas citas con especialistas 
que se demoran en más de un año.  



 

 

Esta degradación ha sido la que ha hecho que se llevara a efecto la Consulta Ciudadana, en 
todo Madrid y también en Móstoles,  en la que los ciudadanos se han manifestado en contra de 
las privatizaciones y los ataques constantes que esta llevando a cabo desde el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid contra  la Sanidad pública. Los ciudadanos han dicho no y desde la 
administración sanitaria regional se debe escuchar esta clara negativa. Han sido 942.472 
ciudadanos los que han dicho no a la privatización, siendo 23.161 mostoleños. 

Por todo lo anterior es necesario que éste Ayuntamiento, trabaje para defender la mejora de los 
servicios que se vienen prestando en nuestra Sanidad y sea el garante de la sanidad pública y 
de calidad en nuestro municipio. 

En consecuencia, a tenor del artículo 98 del Reglamento Orgánico, el  Grupo Municipal 
Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el pleno 
municipal con los siguientes acuerdos: 

1.- Exigir a la Consejería de Sanidad la reapertura inmediata de la Unidad de Alta Resolución del 
Hospital Universitario de Móstoles y que no se cierre ningún servicio hospitalario, ni parcial ni 
totalmente. 

2.- Exigir a la Comunidad de Madrid  que cumpla su compromiso de realizar las obras de 
adecuación y reforma del Hospital de Universitario de Móstoles a fin de garantizar un servicio de 
calidad acorde con la realidad de nuestra ciudad. 

3.- Solicitar a la Consejería de Sanidad  se cubran  todas las vacantes producidas, así como, las 
jefaturas de servicio que desde el 1 de mayo se encuentran sin cubrir.  

4.-  Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que respete la decisión adoptada por la 
ciudadanía a través de la Consulta Ciudadana y entienda como vinculante el resultado de la 
misma y por tanto paralice todo ataque o privatización de la Sanidad Pública madrileña.  

5.- Instar a la Comunidad de Madrid y a las Cortes Generales para que se adopten las medidas 
legislativas necesarias para impedir la privatización de la Sanidad Pública y garantizando su 
carácter público, universal y de calidad. 

 

Móstoles,  2 de julio de 2013 
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