El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, presenta
ante este Pleno Corporativo, la siguiente,

MOCIÓN
Instar a la compañía TITSA la modificación de las líneas 354 o 363 a su paso por el
Complejo Sanitario Hospital del Norte.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde comienzos del 2015 el Complejo Sanitario del Hospital del Norte, situado en
el barrio de Buen Paso del municipio de Icod de Los Vinos, ha visto como se han ido
incrementando el número de consultas, pruebas diagnósticas e ingresos hospitalarios. Esto
es debido en gran parte a que un amplio número de vecinos y vecinas de nuestro municipio
se deben de desplazar hasta dicho complejo para acudir a las consultas de OTORRINO Y
OFTALMOLOGÍA, y de pruebas diagnósticas como son el caso de ECOGRAFÍAS,
AUDIOMETRÍAS, CAMPIMETRÍAS, PAQUIMETRÍAS, OCT, TIMPANOGRAFÍAS... entre
otras muchas.
Una de las principales demandas y reclamaciones de estos pacientes es las malas
comunicaciones con el transporte público existente desde los distintos barrios de Los
Realejos con dicho Centro Sanitario, debiéndose trasladar estos usuarios hasta la terminar
de transportes en el municipio de Icod de Los Vinos y realizar una espera hasta poder
conectar con la línea (357-364) que los debe de llevar hasta el Hospital del Norte, o en su
defecto hacer parada en el barrio de Buen Paso y trasladarse a pie durante casi 1km.
caminando hasta llegar al Complejo Sanitario y una vez finalizada su consulta médica o
prueba diagnóstica subir nuevamente caminando hasta la parada de Buen Paso o esperar
a que un transporte de TITSA los lleve hasta Icod de Los Vinos y enlazar con algún servicio
de dicha empresa que los lleve nuevamente hasta sus hogares. Hay que tener en cuenta
que muchos pacientes son personas mayores con distintas patologías, pacientes con
movilidad reducida o que simplemente no tienen la posibilidad de desplazarse hasta dicho
centro en vehículos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y
votación la siguiente moción en la que insta al Gobierno Municipal:
ACUERDO
1.- Instar a la empresa de transporte público TITSA, la valoración de modificar las líneas
354 o 363 para que adapte su recorrido y tenga una parada en el Complejo Sanitario del
Hospital del Norte.
Lo que proponemos a los efectos oportunos en Los Realejos, a 21 de septiembre de
2015.
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