AL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Doña Marta Gutiérrez Blasco, portavoz del Grupo Municipal “Vamos, Granada”, a tenor de lo
establecido en el artículo 131 del Reglamento Orgánico Municipal, fórmula para su toma en
consideración en la próxima sesión plenaria, la siguiente

PREGUNTA PARA CONTESTACIÓN ORAL
El Pleno del Ayuntamiento se posicionó hasta en dos ocasiones, durante la celebración de la
sesión ordinaria del mes de junio, en contra de la forma en que se estaba llevando a cabo la Fusión
Hospitalaria. El Pleno acordó exigir a la Junta de Andalucía la paralización del proceso de fusión,
hasta que llevara a cabo una serie de medidas de información, planificación y participación para
evitar, o en su caso paliar, los efectos negativos que este proceso impone a los vecinos de Granada.
La realidad del traslado de medio hospital para reubicarse en el P.T.S., a principios de este mes, no
ha hecho sino confirmar los peores temores respecto a las consecuencias nefastas que la Fusión
Hospitalaria, tal como se está desarrollando, tiene para el sistema de salud de nuestra ciudad. Los
acuerdos incluían la demanda del Pleno de desarrollar el Hospital Universitario Alejandro Otero
ubicado en el PTS y el Hospital Virgen de las Nieves como hospitales completos con todas las
especialidades, así como iniciar el desarrollo del Plan Local de Salud.

Por ello:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el equipo de gobierno para cumplir con los acuerdos adoptados
en este sentido por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión ordinaria de junio?
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el equipo de gobierno, al margen de los acuerdos plenarios y
dentro del ámbito de sus competencias, para paliar los efectos negativos, tanto directos como
indirectos, de la Fusión Hospitalaria?
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