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Múgica pide informes del Puerta de Hierro y el centro
de Pontones
F. J. B. - Madrid - 08/11/2008

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, está preocupado por la situación de la sanidad pública madrileña y
ha pedido informes sobre la apertura del nuevo hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, y del centro de
especialidades de Pontones, en Centro. Así lo ha hecho constar el defensor en un escrito que ha remitido al
diputado de IU Gaspar Llamazares, que le pidió que presentara un recurso de anticonstitucionalidad por las
nuevas formas de gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Enrique Múgica asegura que no cabe este recurso de anticonstitucionalidad por las decisiones del Ejecutivo de
Esperanza Aguirre y que, en caso de litigio, se debe acudir a la vía contencioso-administrativa para dirimir el
problema. Pero afirma que mantiene su empeño en encontrar métodos para controlar esa supuesta
privatización. "Esta institución [el Defensor del Pueblo] seguirá profundizando en la búsqueda de posibles
vías de actuación para intentar dar respuesta a la creciente percepción de los ciudadanos, reflejada en medios
de comunicación y refrendada por diferentes actores del Sistema Nacional de Salud, acerca del posible
deterioro de la sanidad pública, como consecuencia de la proliferación de nuevas formas de gestión de corte
privado o empresarial", destaca el defensor.

Múgica ha puesto como ejemplos los casos del hospital Puerta de Hierro y del centro de la calle de Pontones.
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