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Moción del grupo municipal de ciudadanos al pleno ordinario de 28 de octubre de 
2015 relativa a la promoción de la un centro de especialidades en Rivas Vaciamadrid. 

Don Oscar Ruiz Dugo, concejal del Grupo Ciudadanos C’s del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, en nombre y representación del mismo, eleva al pleno de la Corporación 
para su debate la siguiente: 

MOCIÓN 

Según el instituto de estadística de la comunidad de Madrid en el año 2014 residían en 
nuestro municipio 80.483 personas 

Sanidad 2009 2010 2011 2012 2013 Zona C.Madrid 
Por 10.000 hab. 
Consultorios 
locales 

0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,09 0,23 

Centros de 
Salud 

0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,44 0,41 

 

Como se muestra en la estadística superior Rivas-Vaciamadrid en el año 2013 está muy 
lejos del nivel de equipamientos sanitarios de la zona este metropolitano y también de 
la Comunidad de Madrid. Esta situación de parálisis en el terreno sanitario ha derivado 
en situaciones muy complicadas para la población, fundamentalmente en el terreno de 
las especialidades, porque en el municipio no hay asentado ningún servicio público en 
esta materia. Los ciudadanos de Rivas-Vaciamadrid son derivados a otros centros de 
otras poblaciones colindantes, como son el Hospital Gregorio Marañón en Madrid o el 
Hospital del Sureste en Arganda del Rey 

También se muestran estadísticas en la parte inferior de Arganda del Rey y Alcalá de 
Henares, que en el año 2014 tenían una población de 55.307 y 200.768 
respectivamente 

Sanidad Municipio 
Arganda del 
Rey 

Zona CAM Año 

Por 10.000 hab. 
Consultorios 
locales 

0,18 0,09 0,23 2013 

Centros de 
Salud 

0,36 0,44 0,41 2013 
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Sanidad Municipio 
Alcalá de 
Henares 

Zona CAM Año 

Por 10.000 hab. 
Consultorios 
locales 

0,00 0,09 0,23 2013 

Centros de 
Salud 

0,49 0,44 0,41 2013 

 

Como se reflejan en estas últimas estadísticas no es la población, el único indicador 
para equipar adecuadamente a los municipios, ya que dos municipios tan dispares 
como Arganda del Rey y Alcalá de Henares tienen parecidos centros de salud. 

El problema es de voluntad política, en este momento de cambio, debemos 
aprovechar la oportunidad para dotar de suficientes instalaciones sanitarias públicas a 
Rivas-Vaciamadrid. No solo las instalaciones privadas que poseemos en el municipio, 
pueden paliar este claro déficit y agravio comparativo con otros municipios cercanos al 
nuestro. 

SOLICITA 
 
 Elevar al Pleno para su debate y aprobación lo siguiente:  “Instar a la comunidad de Madrid 
a la definitiva puesta en marcha del centro público sanitario en el campo de especialidades, 
teniendo en cuenta que si bien está construido en parte, falta el edificio destinado a rayos 
así como la dotación material y humana”. Es una petición de la ciudadanía que año tras año 
sufre traslados a otros municipios, para conseguir tener, el derecho más básico, el derecho a 
una salud de calidad”. 

 
 

En Rivas Vaciamadrid, a 22 de Octubre de 2015 

 

 

Fdo.: Dª Beatriz Sobrino Mayoral 
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos C’s 


