GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DE MANISES

MOCIÓN PARA DOTAR DE UN VEHICULO A LOS MEDICOS DE URGENCIA
Manuel Gutiérrez Liébana portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento de Manises en nombre
y representación del mismo, y al amparo de lo que establece la normativa aplicable, eleva al Pleno de la
Corporación, para su debate la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación económica a la que nos están llevando las políticas neoliberales, de recortes impuestas por la
UE, que han llevado a cabo los gobiernos tanto del PSOE como del PP, están afectando ya de manera
dramática a la ciudadanía.
El falso discurso con que se presentaron a las elecciones de que la sanidad y la educación eran líneas rojas
que no se tocaban, se ha visto superado por la realidad, y en pocos meses no han dudado en aplicar
recortes drásticos también en estos pilares del estado de bienestar.
Es en situaciones de crisis donde los poderes públicos deben estar, más si cabe, al servicio de la ciudadanía
y no al revés. Tenemos la obligación de buscar soluciones imaginativas y que supongan un avance en las
sociedades, tanto a gran escala como en las pequeñas cosas que nos encontramos día a día. Esquerra
Unida entiende que las administraciones deben compartir de manera solidaria la prestación de servicios
básicos.
En Manises los recortes han, afectado al vehículo que disponían los médicos de urgencias del ambulatorio
para poder acudir a las visitas. Dicho vehículo que aportaba el Ayuntamiento ha sido suprimido. Lo que está
provocando un problema a los trabajadores de la sanidad en Manises y está repercutiendo de manera
negativa en el servicio que se presta a l@s enferm@s.
Entendemos que esta situación se puede solucionar si todas las administraciones competentes nos ponemos
de acuerdo y además aprovechamos para apostar por las nuevas tecnologías y fomentar la economía verde,
la economía del futuro, por lo que proponemos el siguiente
ACUERDO
1. Que se firme un convenio de colaboración entre la Generalitat, la Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de Manises, mediante el cual la Diputación adquiera un automóvil eléctrico para las
urgencias ambulatorias de Manises, el Ayuntamiento acometa la instalación de los tres puntos de
recarga del vehículo en el ambulatorio y los dos ambulatorios auxiliares de Manises y la Generalitat
se haga cargo del mantenimiento del mismo y su sustitución en caso necesario.
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