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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) EN EL AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL 
VALLÉS PARA RECLAMAR AL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT LA APERTURA DE LOS 
CENTROS SANITARIOS DEL MUNICIPIO CON TODOS SUS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO, 
CONFORME A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN APROBADA EN LA COMISIÓ DE SALUT DE 5 DE MAYO 
DE 2022 

Exposición de motivos 

 
En mayo de 2017, el grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés 
presentó una moción para exigir a la MUTUA DE TERRASSA Y AL INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT que la 
ciudad dispusiera de un servicio de urgencias pediátricas 24 horas y durante 365 días al año en el CAP 
DE LA MINA. Esta moción recibió el apoyo de todos los grupos en el Pleno, a excepción de ICV-EUiA que 
se abstuvo.  
 
Habiendo pasado ya más de cinco años y contando Sant Cugat con alrededor de 95.000 habitantes y una 
de las tasas de natalidad más altas de Catalunya, la ciudad sigue sin contar con este servicio. En 
determinados días y horas es necesario tener que acudir a la vecina ciudad de Terrassa para recibir 
atención de urgencias pediátricas. 
 
También, en julio de 2021, el grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallés presentó una moción para asegurar que durante el verano no se cerrasen, y prestasen los mismos 
servicios, los CAPS de Valldoreix y Can Mates y los Consultorios de Les Planes y La Floresta. Dicha moción 
fue aprobada con unanimidad incluyendo enmiendas del equipo de gobierno que condicionaban la 
apertura de todos los centros sanitarios a una situación pandémica que lo hiciera posible. 
 
Igualmente, en el mismo mes de julio de 2021, el grupo municipal de Ciutadans (Cs) en la Junta de 
Vecinos de la EMD de Valldoreix presentó una moción por título “MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE 
CIUTADANS (Cs) EN LA JUNTA DE VECINOS DE LA EMD DE VALLDOREIX PARA EXIGIR A LA MUTUA DE 
TERRASA Y AL INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT LA APERTURA DEL CAP DE VALLDOREIX CON TODOS SUS 
SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021”. 
 
Dicha moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos de la junta de Vecinos y, entre los 
acuerdos de esta, figuraba lo siguiente: 

● Adquirir el compromiso de que todos los partidos de esta la Junta de Vecinos con representación en 
el Parlament de Catalunya hagan llegar esta demanda a sus correspondientes grupos parlamentarios 
con el fin de impulsar el objeto de esta moción. 
 

En este contexto, y superadas las fases más críticas de la pandemia de COVID19, es nuestra obligación y 
nuestro compromiso hacia los vecinos de Sant Cugat del Vallés seguir reclamando la recuperación y 
normalización de los servicios sanitarios que se prestan en nuestra ciudad sin ningún tipo de 
interrupción (tampoco en horario de atención al público). 

Por este motivo, y en respuesta a dicho compromiso adquirido por Ciutadans Sant Cugat, este pasado 5 
de mayo el grupo parlamentario de Ciutadans (Cs) presentó una propuesta de Resolución en la Comisión 
de Salud con el título de “Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir oberts i a ple rendiment 
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durant l’estiu els centres d’atenció primària de Valldoreix i Turó de Can Mates i els consultoris de les 
Planes i La Floresta, a Sant Cugat del Vallès”. 

 
Dicha propuesta de Resolución, que fue aprobada con el respaldo unánime de todos los grupos 
parlamentarios, contempla los siguientes acuerdos: 
 

a) Que, de acuerdo con la Mutua de Terrassa, garantice la apertura durante todo el año del 
CAP de Valldoreix, el CAP del Turó de Can Mates, el Consultorio de Les Planes y el 
Consultorio de La Floresta sin ningún recorte en los servicios que allí se prestan. 

b) Que, de acuerdo con la Mutua de Terrassa, dote económicamente las partidas 
correspondientes que permitan garantizar la disponibilidad de recursos humanos y 
materiales que aseguren la prestación de estos servicios sin interrupción a lo largo de 
todo el año en los próximos ejercicios, sin que circunstancias coyunturales puedan, en 
ningún caso, justificar su interrupción. 

 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés 
propone los siguientes ACUERDOS: 
 

Primero.- Instar al Departament de Salut al cumplimiento de los acuerdos de la Propuesta de 
Resolución  aprobada por la Comisión de Salud. 

Segundo.- Exigir al Departament de Salut que habilite, en alguno de los CAPS de la ciudad, un servicio 
de pediatría que preste atención 24 horas al día los 365 días del año. 

  
 
Sant Cugat del Vallès, 31 de mayo de 2022 

 
Sr. Aldo Ciprian 
Portavoz Grupo Municipal Ciutadans 
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