
 

 

MOCIÓN  DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  AL PLENO ORDINARIO DEL 11  DE 
DICIEMBRE DE 2013 EN RELACIÓN A LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES. 

 

En los últimos meses estamos comprobando como la degradación del sistema público de salud 
es un hecho en la Comunidad de Madrid y como nuestra ciudad, Móstoles, se está viendo 
afectada. No podemos por menos que exigir la atención ante la gravedad de los hechos y no 
podemos quedarnos contemplando como cada día que pasa nuestra sanidad se va 
deteriorando y los usuarios de la misma nos vemos perjudicados. 

El interés desmesurado por la Comunidad de Madrid en privatizar nuestra sanidad, con los 
permanentes ataques a este servicio tan fundamental para todos y todas los mostoleños y 
mostoleñas, provocan una degradación incesante del servicio público sanitario.   

Con esta  moción pretendemos salvaguardar la sanidad pública de nuestra ciudad y por ende 
de nuestra Comunidad y garantizar que la misma siga siendo pública, de calidad y universal. 
Una moción con la que queremos denunciar los recortes sufridos en nuestro municipio que 
están provocando diferentes carencias que perjudican gravemente la atención que reciben los 
ciudadanos.  

En diversos plenos a lo largo del mandato hemos tratado del incumplimiento sistemático por 
parte de la Comunidad de Madrid de aquellos compromisos con nuestra ciudad. Un claro 
ejemplo es la poca preocupación existente con el Hospital Universitario en donde no 
solamente no se cumplen los compromisos de renovación y ampliación prometidos por 
Esperanza Aguirre y Esteban Parro sino también, el cierre este verano de la UAR, la reducción 
permanente del personal , o el cierre de camas. Estos son algunos de los flagrantes ataques 
que el servicio público de salud ha recibido en nuestra ciudad y que se complementan con la 
no construcción del necesario Centro de Salud en el PAU-4. 

Pero no conformes con esto, ahora se elimina de los presupuestos de la Comunidad de Madrid 
la cantidad de más de 5.000.000 euros para el Hospital Universitario de Móstoles y lo hacen 
amortizando 81 jubilaciones y reduciendo el material sanitario y de suministro. Sin duda 
alguna esto revertirá de manera negativa en la prestación del servicio que van a recibir los 
mostoleños. Menos recursos humanos, materiales y económicos para los mismos servicios a 
prestar. 

Y mientras esto ocurre ¿qué se hace desde el Ayuntamiento?, ¿por qué no se denuncia esta 
situación de agresión permanente? No parece importar mucho porque la apuesta es por la 
sanidad privada, ya sea cediendo suelo a precio de coste a la iniciativa privada, o ya sea 
potenciando el hospital de gestión privada que gestiona la empresa CAPIO. De esta manera 
nos encontramos como la Comunidad de Madrid premia al Hospital del Grupo Capio 
manteniéndoles el presupuesto mientras que al Hospital de gestión pública se lo reduce.  



 

 

 

 

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 del siguiente acuerdo: 

1.-.  Instar a la Comunidad de Madrid para que lleve a cabo las obras de reforma y mejora 
comprometidas del Hospital Universitario de Móstoles,  a fin de garantizar un servicio acorde 
con la realidad de nuestra ciudad. 

2.- Instar  a la Comunidad de Madrid para que figure en los Presupuestos regionales para el 
año 2014 la misma asignación  que la que se dispuso en 2013 para el Hospital Universitario. 

2.-. Instar a la Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, para que se cubran las más de 81 
plazas de personal que han amortizado y se dé un mejor servicio a todos los usuarios y 
usuarias de Móstoles. 

3.- Instar a La Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, para que se proceda a la 
adecuación de los recursos materiales y suministros sanitarios a las condiciones necesarias 
para el buen funcionamiento del Hospital Universitario de Móstoles y su ámbito de actuación. 

 

 

 

Móstoles, 2 de diciembre de 2013 

 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo  Socialista 

 


