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

INICIATIVA/RUEGO
A instancia de los representantes de “Vamos, Granada” en las juntas municipales de distrito
de Albayzín, Béiro, Centro y Ronda , elevamos la siguiente iniciativa:
La reordenación hospitalaria sufrida en Granada ha dado como resultado la pérdida de los
dos hospitales completos con los que contaba la ciudad hasta este año. El único hospital resultante
del proceso de “fusión hospitalaria” tiene ahora las especialidades divididas en dos edificios, uno en
cada punta de la ciudad, separados por una de las tres circunvalaciones más colapsadas de España.
De este proceso de reordenación, que se ha demostrado fallido tal y como reconocía los
profesionales del sector pero ahora también los representantes políticos encargados de dicho
proceso, se derivan graves y palmarios problemas de movilidad que deben ser solucionados. Por
ello instamos al equipo de gobierno:
1.- A que haga un reconocimiento público de los problemas de movilidad producidos por la fusión
hospitalaria.
2.- A que refuerce y modifique provisionalmente, y hasta que Granada tenga dos hospitales
completos, los servicios de transporte público en todos los aspectos que sean necesarios, para que
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todos los distritos de la ciudad tengan acceso directo y sin transbordo a las instalaciones del PTS y
Virgen de las Nieves.
3.- A que reclame la financiación necesaria para llevar a cabo dichas modificaciones y refuerzos a la
Junta de Andalucía, como responsable directo de los problemas generados.

Granada, 22 de diciembre, 2016
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