
 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL PLENO 
ORDINARIO DEL 26 DE MARZO 2015 SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SANIDAD 
PÚBLICA. 

 

Una de las características fundamentales de la legislatura que ahora termina ha sido la degradación de 
los servicios públicos en la Comunidad de Madrid y el ataque constante a la Sanidad Pública y al sistema 
público de salud, por parte del Gobierno Regional que dirige el PP y que afecta de un modo muy especial 
a nuestra ciudad, Móstoles, y en concreto al Hospital Universitario, así como, a los centros sanitarios 
integrados en su área de influencia. 

Hospital que se encuentra cada día más deteriorado y con peores perspectivas de futuro, y centros 
sanitarios de su área (Centros de Salud, Centro de Especialidades, Centro de Salud Mental y resto de 
equipamientos sanitarios) que en muchas ocasiones sufren serias limitaciones en aspectos 
imprescindibles y necesarios para poder tratar adecuadamente a los miles de pacientes que diariamente 
visitan sus servicios.  La reducción de plantilla, la escasez de recursos materiales,  el cierre por 
vacaciones de diferentes áreas del Hospital o las limitaciones de atención respecto al único centro de 
especialidades  que se ubica en nuestra ciudad con citas que se demoran en más de un año, son algunos 
ejemplos de esta realidad.  

Fueron muchos los compromisos adquiridos, tanto por el anterior Alcalde como por el gobierno de la 
Comunidad de Madrid,  y muy pocas las realizaciones llevadas a cabo. Reformas y ampliaciones no 
realizadas o Centros de Salud, como el que debería haberse hecho en el PAU 4, ni tan siquiera 
presupuestado. 

La Sanidad Pública ha pasado a un segundo plano habiendo primado la apuesta por la gestión privada. 
En este sentido destacan el encargo de la gestión de nuevo hospital a una empresa privada o la 
concesión de suelos municipales a una aseguradora para la realización de un Hospital privado. Estas han 
sido las prioridades durante esta legislatura, la potenciación de la sanidad privada,   y no la apuesta por la 
mejora del servicio público sanitario en la ciudad.  

A todo ello también ha contribuido la desidia del gobierno municipal que no ha sabido defender los 
intereses de nuestra ciudad y el bienestar de los mostoleños, que no reclama los incumplimientos  o que 
no ha realizado las acciones necesarias ante la Comunidad de Madrid encaminadas al fortalecimiento de 
la calidad de los servicios públicos sanitarios. 

 Incluso un gobierno que no ha sido capaz, ni tan siquiera, de actuar en la zona donde se encuentra el 
Hospital Universitario para mejorar el acceso al mismo, a pesar de los numerosos inconvenientes que 
sufren a diario los pacientes y los profesionales sanitarios.  

 

 

 



 
 
 
 
Por todo ello y 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 el 
siguiente acuerdo: 
 

1. Que el pleno del Ayuntamiento traslade al gobierno de la Comunidad de Madrid su malestar por 
el incumplimiento de los compromisos adquiridos respecto a las reformas y ampliación del 
Hospital Universitario de Móstoles o a la construcción de nuevas dotaciones sanitarias como es 
el caso del Centro de Salud en el PAU 4.  

2. Que el pleno del Ayuntamiento traslade al gobierno de la Comunidad de Madrid su malestar por 
la pérdida de calidad del servicio sanitario público, tanto del Hospital Universitario como de los 
Centros Sanitarios de su área de influencia,  debido a la no cobertura de las vacantes laborales 
producidas y a la reducción de medios materiales.  

3. Que el pleno del Ayuntamiento traslade al gobierno de la Comunidad de Madrid su reprobación 
por la falta de compromiso en la garantía de una Sanidad Pública y de Calidad en el municipio 
de Móstoles, ejemplo de lo ocurrido en el resto de la Comunidad de Madrid.  

 

Móstoles, 18 de marzo de 2015 
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Portavoz Grupo Socialista 


