
 
 
 

MOCIÓN A FAVOR DE LA APERTURA INMEDIATA DEL PARKING  DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA MEDIANTE GESTIÓN PÚBLI CA Y GRATUITA  

 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU-
Ahora-Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y 
aprobación si procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, una moción sobre la base de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 
La Sanidad Pública en España ha sufrido un proceso de recortes, deterioro y 
desmantelamiento agudizado en los últimos tiempos con la excusa de la crisis. La 
privatización de los servicios públicos sanitarios se ha convertido en un ataque directo al 
derecho a disponer de unos servicios universales y de calidad que garanticen unas cotas 
mínimas de bienestar social para la totalidad de la población.  
 
Desgraciadamente, todos los ciudadanos de la provincia de Guadalajara somos 
conocedores y sufridores de estos recortes en nuestras instalaciones sanitarias. A eso se 
le suma falta de plazas públicas de aparcamiento en el Hospital Universitario no sólo por 
la insuficiencia de las mismas para atender la demanda de usuarios que registra el centro 
sanitario más importante de la provincia, sino también por el mal estado de las zonas 
habilitadas para dejar el vehículo. 
 
La distancia y dispersión de los 288 municipios a cuya población atiende el centro 
alcarreño, así como la escasez de transporte público debido también al recorte sufrido, 
hace en la mayoría de los casos obligatorio el uso del vehículo propio, lo que conlleva que 
tras una interminable búsqueda, el usuario se vea obligado a pasar por el parking privado.  
 
Una vez más, los grandes perjudicados los ciudadanos de la provincia que tienen que 
desplazarse al único centro hospitalario sin otro medio transporte alternativo y con la 
única opción del vehículo particular, suponiéndoles un coste extra porque no tienen otra 
alternativa más que la de optar por el aparcamiento de pago. Los trabajadores también se 
encuentran con las mismas dificultades para llegar a su puesto de trabajo ante la 
insuficiencia y el mal estado de la zona para apacar el vehículo. Es inaceptable que las 
personas que viven en esta provincia tengan que abonar una cantidad económica para 
acudir al centro hospitalario. Encontrar una plaza donde aparcar de titularidad pública y 
gratuita debería estar garantizado, sin que ninguna empresa se beneficiara a costa de 
nuestras necesidades sanitarias.  



 
 
Después de años de espera tras la paralización del proyecto, todo apunta a que se 
reanudan las obras para la construcción del parking que contará con unas 1.350 plazas 
aproximadamente.  
 
De ahí que la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública haya promovido una recogida 
de firmas (más de 10.000 son ya las que avalan esta reivindicación) para que el nuevo 
parking, de apertura inmediata, sea de gestión pública y gratuita. 
 
Especial atención merecen las palabras del señor Presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García Page, que en mayo del presente año y con motivo del día de la región 
decía: “no entendemos de promesas y sí de compromisos, no entendemos de 
electoralismos y sí de voluntad de cumplir”. Ahora tiene la oportunidad de cumplir con 
unos de sus compromisos en nuestra provincia como es el de defender e incrementar la 
prestación de servicios públicos como la sanidad.  
 
Por todo lo anterior, el grupo municipal de Izquierda Unida-Ahora-Azuqueca de Henares 
propone al Pleno de Ayuntamiento los siguientes 
 
 

ACUERDOS 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha a la apertura urgente del parking del Hospital Universitario de 
Guadalajara mediante gestión pública y gratuita para los usuarios. 
 
2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a dar traslado del presente 
acuerdo al Director Gerente del Hospital de Guadalajara, Lucio Cabrerizo, al Consejero de 
Sanidad, Jesús Fernández Sanz y al Presidente del Gobierno regional, Emiliano García-
Page.  
 
 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 13 de septiembre de 2016. 
 
 
 
 
 

Fdo:  
Mª José Pérez Salazar  

Portavoz del grupo municipal IU-Ahora-Azuqueca de Henares 


