
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 5  DEL GRUPO SOCIALISTA  PARA EL DEBATE DEL 
ESTADO DEL MUNICIPIO EN MATERIA GARANTÍA DEL BIENESTAR SOCIAL Y LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

 
 
   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 le Partido Popular 
estamos asistiendo al recorte de derechos democráticos, sociales y civiles, que aprovechan la 
difícil situación por las que atraviesan las familias mostoleñas 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, porque por este motivo, 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. 

 
Se ha roto el principio de universalidad del sistema sanitario público, se ha instaurado el 

copago sanitario y hospitalario, se han reducido personal y servicios, tanto en el Hospital 
Universitario de Móstoles, como en el centro de especialidades Coronel de Palma, además de 
incumplir sistemáticamente los compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas de nuestro 
municipio, como la construcción del Centro de Salud del PAU-4 (sobre el que la Consejería de 
Sanidad ha vuelto a dar largas). 
 

También es muy preocupante la política educativa emprendida por los Gobiernos del 
Partido Popular con competencia en la materia, ya que rompen el principio de igualdad de 
oportunidades en todos los niveles del sistema educativo, han impuesto un modelo 
predemocrático cuyas consecuencias serán la expulsión del sistema de quienes tienen menos 
recursos. 

 
En este mandato se han reducido profesores  y centros en todas las etapas educativas, 

sin llevar a cabo una ampliación de la oferta formativa en nuestro municipio, dejando sin plaza a 
muchos estudiantes en Formación Profesional. 

 
La brutal subida de tasas en Educación Infantil 0-3 años ha vaciado las aulas, subida que 

también han sufrido los estudiantes universitarios, que han visto como se reducían sus becas. En 
la etapa obligatoria se 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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una situación que también afecta a los servicios sociales en nuestro municipio, área que 
se ha visto afectada por los recortes presupuestarios, de personal y de servicios. 

 
    Todas y cada una de estas medidas están afectando directamente a nuestros vecinos y 
vecinas, pero también a aquellas organizaciones que sin ánimo de lucro están llevando a cabo en 
nuestra ciudad medidas esperanzadoras entre nuestra población más vulnerable. 
 
 
Es por ello que desde el Grupo Socialista presenta al  Pleno  la siguiente: 
 
 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

SANIDAD 

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: 

 Se proceda a la Reforma y ampliación del Hospital Universitario de Móstoles tal y 
como era el compromiso adquirido. 

 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. 

EDUCACIÓN 

1. El Ayuntamiento de Móstoles impulsará las siguientes medidas: 
 

 Dotar con un millón de euros la partida presupuestaria de Becas con el fin de impulsar 
un Plan Integral de Becas que aborde las cuotas en infantil 0-3 años, los libros de 
texto y material escolar y el comedor para aquellas familias que no dispongan de 
recursos suficientes. 

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

 Solicitar a la Comunidad de Madrid la ampliación de 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Instar a la Comunidad de Madrid a que retrotraiga sus actuaciones en materia de tasas en 
los niveles no obligatorios al curso escolar 2011/12. 

 
SERVICIOS SOCIALES 

 
1. Dotar con 2.500.000 de euros la partida presupuestaria destinada a Ayudas de 

Emergencia Social. 
2. Que se garanticen las cantidades presupuestarias necesarias para que ningún vecino o 

vecina se quede sin la atención necesaria en materia de servicios sociales. 
3. Que se lleve a cabo de manera urgente, las medidas necesarias para desarrollar una 

actuación social y medioambiental para la erradicación del poblado de “Las Sabinas”. 
 

 
IGUALDAD 
 
1.   Incrementar las partidas presupuestarias de Igualdad y Violencia de Género en un 25%. 

      2.   Recuperar el Consejo Sectorial de Igualdad. 
 
 
      MAYORES 
 

1. Garantizar  todas las coberturas esenciales de  nuestros mayores,(SAD, 
Teleasitencia,etc..) 

2. Exigir a la Comunidad de Madrid el incremento de plazas públicas en las residencias 
ubicadas en nuestra ciudad. 

3. Cubrir todas las vacantes de la Residencia de Mayores Válidos Juan XXIII. 
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