Moción para la creación de un transporte publico
directo al hospital de Terrassa
El grupo municipal de Ciutadans en el ajuntament de Rubí, de acuerdo con lo
que establece el articulo 13 del ROM, presenta la siguiente moción para su
debate, votación y aprobación en el pleno del ajutament de Rubí.

Exposición de motivos
La existencia de un buen sistema de transporte público en un municipio es un
elemento fundamental para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, la
igualdad social y el ejercicio de los derechos y libertades, el dinamismo
económico y cultural de la zona y la protección del medio ambiente. Esta
mejora en la calidad de vida se manifiesta principalmente en aquellas personas
que ven reducidas sus capacidades de utilizar el transporte privado, como los
mayores, los jóvenes, los enfermos, las mujeres embarazadas, etc.
Actualmente, no hay ningún medio de transporte público directo desde Rubí
hacia el Hospital de Terrassa. La única alternativa pública es un autobús que
tarda más de una hora en llegar al hospital. De esta forma, acceder al Hospital
es un gran problema, sobre todo para las personas mayores y familiares de los
enfermos, que son el colectivo que mayor número de visitas realizan al
Hospital.
En la moción aprobada del mes de enero por junta de portavoces,
reclamábamos al gobierno de la Generalitat el compromiso de mejorar los
recursos sanitarios para los ciudadanos de Rubí, también reclamábamos la
construcción del nuevo hospital de día, llevamos muchos años esperando,
mientras tanto tenemos que velar por el bienestar de los ciudadanos de Rubí.
A la vista de lo expuesto y teniendo en cuenta que esta situación incide
directamente en la salud y en las economías domésticas de nuestros
ciudadanos. El grupo municipal de Ciutadans de Rubí solicitan al Pleno del
Ayuntamiento de Rubí la adopción de los siguientes:

Acuerdos
1.- El establecimiento de transporte publico adaptado, directo desde Rubí al
hospital de Terrassa.
2.- Al ser la mayoría de consultas por la mañana este servicio de transporte
podría centrarse de lunes a viernes, de 8h a 17h con una periodicidad
adecuada.
3.- Solicitar a la Consejería de Salud una plaza de parking gratuita para todos
los enfermos hospitalizados.
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