
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 2 DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL DEBATE DEL ESTADO DEL 
MUNICIPIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 
 
 

Desde el inicio de nuestro mandato hemos llevado a cabo diferentes iniciativas y propuestas para la 
mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, intentado con ello que los servicios básicos y 
esenciales no se vean deteriorados en ningún momento. 
 

En este mismo período, desde las administraciones gobernadas por el Partido Popular estamos 
asistiendo al recorte de derechos democráticos, sociales y civiles, que aprovechan la difícil situación por las 
que atraviesan las familias madrileñas y españolas para imponer un modelo de Estado contrario a lo que 
nuestra Constitución refleja. 

 
El argumento esgrimido para llevar a cabo este cambio de modelo social es la crisis económica, 

nada más alejado de la realidad,  la prioridad de toda administración debería ser la garantía de los servicios 
públicos básicos para poder paliar las consecuencias que esta crisis tiene en las familias más vulnerables. 

 
Pero nos encontramos ante una precariedad sin precedentes, no sólo, en el territorio nacional, sino 

en particular, en nuestra ciudad. Privando a los mostoleños y mostoleñas de servicios públicos básicos y 
primordiales 
 
 En materia sanitaria, se ha roto la universalidad del sistema sanitario público, excluyendo de 
cobertura sanitaria a diversos colectivos, para luego instaurar el copago sanitario afectando de manera 
indiscriminada a pensionistas, enfermos crónicos y haciendo que la exclusión social se incremente 
paulatinamente. 
 

Y ahora nos encontramos con el copago hospitalario para aquellos enfermos de cáncer y crónicos o 
cuyos tratamientos sean demasiado costosos. 
 

Todas y cada una de estas medidas están afectando directamente a nuestros vecinos y vecinas,  
que además se ven doblemente afectados por estas medidas y por el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos con la ciudad. Y mientras esto ocurre el Gobierno Municipal mira hacia otro lado y no reivindica lo 
que les corresponde a los mostoleños, sólo saben acatar y agachar la cabeza. 

             También asistimos a la reducción de personal en las dependencias del Centro de Especialidades de 
Coronel de Palma y en el Hospital Universitario de Móstoles y al cierre de más de 100 camas y unidades 
indispensables como la UAR y seguimos sin ver el compromiso de la Comunidad de Madrid en invertir en la 
ampliación y mejora del antes citado Hospital.  

La política educativa emprendida por los Gobiernos del Partido Popular con competencia en la 
materia rompen el principio de igualdad de oportunidades en todos los niveles del sistema educativo y cuyo 
objetivo es establecer un modelo predemocrático cuyas consecuencias serán la expulsión del sistema de 
quienes tienen menos recursos. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
A lo largo del mandato, se ha producido una reducción de maestros en infantil y primaria, la 

reducción de más de 100 profesores en secundaria en nuestro municipio, la reordenación de centros de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, reduciendo con ello  centros     y  
grupos, sin que dicha reordenación suponga ninguna mejora de la oferta formativa en nuestro municipio, 
cuando un año más, muchos estudiantes de Formación Profesional se quedarán sin estudiar por falta de 
plazas. 

 
En Educación Infantil 0-3 años, al brutal incremento de las tasas del curso pasado y mantenimiento 

en éste, debemos añadir los despidos de 19 interinos en el patronato municipal de Escuelas Infantiles por la 
falta de matricula y de voluntad del Gobierno municipal y autonómico para facilitar el acceso de las familias a 
esta etapa educativa. 

 
Han eliminado las becas de libros de texto y material escolar, así como las de comedor, sin que el 

Gobierno municipal haya tenido ningún tipo de sensibilidad para paliar sus consecuencias en las familias 
mostoleñas, congelando nuevamente el presupuesto para becas. 

 
En idéntica situación se encuentran los estudiantes universitarios mostoleños, que han sufrido el 

brutal incremento de las tasas universitarias y la reducción sustancial de las becas. 

Pero lo que es más preocupante y alarmante es el hambre y las consecuencias que a corto y medio 
plazo pueden producir sobre la población infantil en primera instancia y sobre el resto de la población en 
segunda.  

Los niños sufren la crisis en los hogares cuando sus progenitores se quedan sin trabajo y sin 
ingresos, cuando ellos y sus familias son desahuciados, cuando, a consecuencia de los menores ingresos 
familiares, se empobrece la calidad de su alimentación, cuando se deteriora el ambiente familiar o cuando no 
pueden costearse tratamientos médicos no incluidos en los sistemas públicos. Pero también repercuten en 
ellos las decisiones políticas de reducción del gasto público en ayudas a las familias, en becas escolares de 
comedor o libros de texto, y no son ajenos al impacto de las decisiones generales en materia de impuestos y 
deuda pública, o a las reducciones de presupuestos destinados a servicios sociales, educativos o de salud 

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

1. Instar al Gobierno de la Nación y a la Comunidad de Madrid a que no lleven a cabo las políticas de 
recortes en materia sanitaria y eliminen tanto el repago farmacéutico como el repago hospitalario. 

2. Instar y exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid al cumplimiento de sus compromisos para 
con los ciudadanos y ciudadanas de Móstoles y se proceda a la Reforma y ampliación del Hospital 
Universitario de Móstoles tal y como era el compromiso adquirido, así como, a la apertura de las 
unidades cerradas y al incremento de la plantilla tanto de de personal sanitario como administrativo. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Instar y exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid al cumplimiento de sus compromisos para 
con los ciudadanos y ciudadanas de Móstoles y se proceda Construcción del Centro de Salud del 
PAU 4. y se proceda a la mejora y adecuación del Centro de Especialidades de Coronel de palma, 
así como a la reapertura de de las dependencias de Atención al Paciente del citado centro. 

4. El compromiso por parte del Gobierno Municipal de incrementar en este ejercicio las partidas 
presupuestarias en el área de Servicios Sociales en las cuantías reducidas en el presupuesto de 
2012 y 2013  

5. Realizar  un estudio de la realidad social existente en Móstoles y adquirir el compromiso del 
incremento de las partidas presupuestarias en materia de Servicios Sociales  en los presupuestos 
para el ejercicio 2014 para dar cobertura a las necesidades existentes en la actualidad. 

6. Destinar una partida específica para la protección de los habitantes de nuestra ciudad en riesgo de 
exclusión social o al borde del mismo, a fin de garantizar unos mínimos de estabilidad con la 
población más vulnerable, la infantil. 

 

EDUCACIÓN 

1. Instamos al Ayuntamiento de Móstoles y a la Comunidad de Madrid a impulsar las siguientes 
medidas: 

 Dejar sin efecto la propuesta de amortización de plazas en el Patronato de Escuelas Infantiles y 
crear un grupo de trabajo en el seno del Consejo del Patronato para establecer medidas 
alternativas al despido de las educadoras interinas del Patronato. 

 Crear una Plan Integral de Becas y Ayudas, tanto para educación Infantil 0-3 años, como para 
comedor, libros de texto y material escolar en el resto de etapas educativas: 

 Elaborar un plan urgente de gratuidad de libros para las familias con rentas más bajas o 
afectadas por el desempleo y puesta en marcha de un programa de implantación progresiva de 
la gratuidad de los libros de texto y material escolar en 2014, que abarque todas las etapas de 
la educación obligatoria. 

 Impulsar un Plan de Reforma y Mejora de los centros públicos de educación infantil y primaria. 

 Ampliar la oferta formativa en Formación Profesional de grado medio y superior, en nuestro 
municipio, tanto en número de plazas como oferta formativa para atender a la demanda no 
cubierta en nuestra ciudad, en centros como el IES Felipe Trigo cediendo el antiguo CEIP 
Tierno Galván a dicho centro.   

 

 En materia de tasas: 

 Vuelva a instaurarse la aplicación porcentual de las cuotas, eliminando el sistema de 
tramos en la educación Infantil 0-3 años, eliminando a su vez, el complemento de 60 
euros a los niños menores de 1 año. 

 Exista una única vía de Becas para la Educación 0-3 años, para que los beneficiarios 
respondan a criterios de renta y no del centro donde esta matriculado el niño. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Suprimir la tasa para la FP de Grado Superior. 
 

 Revertir los incrementos de las tasas universitarias para mantener los precios del curso 
2011/2012. 

 

 Eliminar en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014 los conciertos 
educativos a centros que segreguen a niños y niñas (27 millones de ahorro) y destinar dicho 
presupuesto a becas. 

 Eliminar las deducciones fiscales que, de manera mayoritaria, reciben las familias con altas 
rentas por escolarizar a sus hijos en centros de titularidad privada. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles insta al Gobierno de España a: 
 

 Paralizar el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), para 
buscar fórmulas de consenso con el conjunto de la comunidad escolar y las principales fuerzas 
políticas del país.  

 
 

 
 
 

Móstoles,  30 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Socialista  

 
 


