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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre una 
reordenación sanitaria que incluya a Santiago y Txagorritxu 
como hospitales generales 

 
 
 
Justificación 
 
 

A lo largo de los últimos meses y, muy especialmente, en marzo de 
2010, se ha desencadenado una serie de informaciones, rumores y filtraciones 
en torno al futuro de los hospitales de Santiago y Txagorritxu.  

 
Según determinados medios de comunicación, el Hospital de Santiago 

acogerá a 120 pacientes crónicos y se desconoce qué uso tendrá el espacio no 
ocupado con este fin. Por otra parte,  parece ser que Txagorritxu concentrará la 
práctica totalidad de las prestaciones hospitalarias de la capital y  no está claro 
aún si constará de tres inmuebles: el actual Txagorritxu, el destinado a 
servicios materno-infantiles y el de consultas externas. Sin embargo, todavía no 
hay informaciones oficiales al respecto, fuera de algunas reuniones conocidas 
a través de filtraciones a medios de comunicación. 

 
Tanto el Hospital de Santiago como el Hospital de Txagorritxu son 

equipamientos de referencia en Vitoria-Gasteiz apreciados por la ciudadanía, 
tal y como indican las encuestas de satisfacción de las personas usuarias. 

 
Por otra parte, el Departamento de Sanidad y Consumo debe elaborar 

antes del 1 de julio un Mapa de Recursos e Infraestructuras Sanitarias que 
reordenará la asistencia, determinará los puntos de desequilibrio de la oferta y 
la demanda de servicios sanitarios y definirá el perfil y las condiciones de las 
nuevas estructuras asistenciales que deberán acometerse en la presente 
legislatura. 
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 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
1.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a apostar por los 
hospitales de Santiago y Txagorritxu como lo que son, hospitales generales 
perfectamente ubicados e integrados en Vitoria-Gasteiz, queridos por sus 
vecinas y vecinos y con futuro.  
 
2.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a la construcción 
de un tercer hospital que se ubique en los terrenos anexos a Txagorritxu con el 
objetivo de dar la mejor respuesta a las necesidades sanitarias que a medio y 
largo plazo va a requerir la población alavesa. 
 
3.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a reforzar, 
complementar y reorganizar, con criterios de rigurosidad, sostenibilidad y 
planificación, los servicios sanitarios en el territorio histórico y en su capital, 
entendidos desde una concepción integral y que deberán contemplarse en el 
Mapa de Recursos e Infraestructuras Sanitarias que necesariamente debe 
elaborar el Departamento de Sanidad y  Consumo.  
 
4.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige una información pronta, directa, 
exacta y veraz sobre las decisiones que se tomen al respecto, tanto a esta 
institución, como a la ciudadanía y a los profesionales afectados. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2010 
 
 
 
 
 

Malentxo Arruabarrena 
Portavoz Grupo EAJ-PNV 


