AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY
D. Francisco Riaño Campos, Portavoz del Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA en el
Ayuntamiento de Torrejón del Rey, al amparo del Art. 97 y siguientes del RD. 2568/86 de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN
EN CONTRA DE LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE
GUADALAJARA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El llamado eufemísticamente Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de
Castilla la Mancha presentado el 31 de agosto, se está manifestando como lo que es: un plan de
recortes de los Servicios Públicos que va a afectar a la población con menos capacidad
económica de nuestra región.
Dicho Plan pone blanco sobre negro a qué se refería el Gobierno Regional cuando al inicio
de su mandato manifestó su intención de recortar todos aquellos gastos que no se considerasen
prioritarios. Cabe deducir con este plan, que ni la Educación Pública, ni tampoco la Sanidad
Pública son gastos prioritarios para el Gobierno Regional, como así podemos comprobar tras
anunciar las primeras medidas.
En materia educativa ya conocemos lo que esto supone para la provincia de Guadalajara.
A los recortes en Educación Pública que se están llevando a cabo en el conjunto de la región hay
que sumar la paralización de las obras del Campus Universitario de Guadalajara, que tampoco es
prioritario para el Gobierno Regional, lo que conjuntamente va a suponer un deterioro en la misma
y se apunta a un modelo educativo que va a generar más desigualdades sociales de todo tipo.
Siendo preocupantes estos recortes en Educación Pública que van a afectar al desarrollo
futuro de nuestra región y de sus jóvenes, es muy preocupante el anuncio de paralización de otra
obra que es prioritaria para Guadalajara, aunque no para el Gobierno Regional. Nos referimos a la
ampliación del Hospital General.
La paralización de estas obras, imprescindibles para una provincia que cuenta ya con más
de 250.000 habitantes, se anunció al hilo del plan de recortes del Gobierno Regional y lo concretó
el pasado día 14 de septiembre el Consejero de Sanidad, Sr. Echaniz, cuando dijo que se
paralizaría todo 2011 y dejó entrever que lo más probable es que también siga paralizada dicha
obra en 2012.
Las consecuencias de la paralización de las obras de la primera infraestructura sanitaria de
la provincia de Guadalajara durante 2011 y probablemente durante 2012, es un ataque a la línea
de flotación de la Sanidad Pública y supone el empeoramiento de la asistencia hospitalaria en
nuestra provincia. En definitiva, un recorte inadmisible en este Servicio Público esencial.
La paralización de las obras supone, además, prolongar por más tiempo los problemas de
movilidad que se producen en el recinto del Hospital General y en su entorno, al mantener
paralizadas las obras durante tanto tiempo, sin que se hayan tomado medidas efectivas respecto
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al acceso, tanto desde la vía de servicio de la A2, que se retrasará, como desde al actual, que
seguirá empeorando. También empeorará lo relativo al estacionamiento de vehículos ya que las
medidas tomadas hasta el momento son absolutamente insuficientes. Hay que recordar que IU
junto con CC.OO. hizo una propuesta en este sentido, que no ha sido tenida en cuenta ni por éste
ni por el anterior gobierno regional.
La paralización de las obras por tanto tiempo va a producir también un importante deterioro
en la parte de obra que ya está ejecutada, lo que va a generar un coste mayor de la misma,
siendo por tanto, la decisión política de paralizar estas obras de todo punto irracional y lesiva para
el interés público, tanto por el empeoramiento del propio servicio sanitario como en términos
puramente económicos.
Por otra parte, si unimos las declaraciones efectuadas por el Consejero, de colaboración
entre la sanidad pública y la privada, con la paralización de las obras y la reducción de personal
que anunció, el proceso de privatización de la Sanidad Pública va a ser imparable en Castilla la
Mancha, como lo está siendo en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP.
En base a lo anterior propongo al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
MOCIÓN:
Que el Ayuntamiento de Torrejón del Rey inste al Gobierno de la Junta de Comunidades a
continuar con las obras de ampliación del Hospital General de Guadalajara, por ser estas
prioritarias tanto para la provincia como para nuestro municipio.
Que el Ayuntamiento de Torrejón del Rey inste al Gobierno de la Junta de Comunidades a
que dichas obras se lleven a cabo mediante un sistema que garantice una gestión directa de la
Sanidad Pública por el SESCAM.
En Torrejón del Rey a Dos de Octubre de 2011.

Fdo: Francisco Riaño Campos
Concejal-Portavoz del grupo municipal de IZQUIERDA UNIDA
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