
Denuncian a Chaves y a Montero por el retraso 
del Hospital del Guadalhorce 

     

La Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce aduce que el presidente "lo anunció en abril de 
2005" y, después, la consejera dijo que "estaría en funcionamiento en 2008" 

EFE La Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce ha presentado hoy una denuncia en un 
Juzgado de Málaga contra el presidente andaluz, Manuel Chaves, y la consejera de Salud, María 
Jesús Montero, en la que exigen la construcción del proyectado Hospital comarcal, ya que aún 
no han comenzado las obras. 
 
Este colectivo critica el "retraso" que acarrea la construcción del hospital puesto que Chaves "lo 
anunció en abril de 2005" y, posteriormente, María Jesús Montero afirmó que "estaría en 
funcionamiento en 2008", ha recordado a Efe el portavoz de la plataforma, Miguel Esteban. 
 
Ha lamentado que hasta el momento no haya proyecto técnico redactado, ni se hayan 
adjudicado las obras y "tan sólo se ha publicado, por tercera vez, un pliego para la adjudicación 
del proyecto y las obras" aunque, a su juicio, con los plazos previstos, los trabajos no 
comenzarán "antes de terminar el año 2009". 
 
"Chaves y Montero vulneran un derecho básico de los ciudadanos y quiebran el principio de 
igualdad", según Esteban, para quien todas las comarcas malagueñas tienen un hospital, salvo 
la del Guadalhorce, "cuyos ciudadanos deben trasladarse al Hospital Clínico de la capital". 
 
En la denuncia, facilitada a Efe, el colectivo justifica dicha infraestructura para poder garantizar 
"en condiciones de igualdad" el derecho de protección de la salud a todos los ciudadanos de la 
comarca del Guadalhorce. 
 
El último plazo para el inicio de las obras del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadalhorce 
que facilitó el Gobierno andaluz el pasado enero, indicaba que los trabajos comenzarían en el 
último trimestre de 2009. 
 
El próximo mayo la Plataforma solicitará a la Audiencia Provincial y a la consejera de Salud que 
se acorten los plazos de pliego para "poder iniciar las obras antes del verano y no tener que 
esperar hasta el próximo año". 
 
El centro sanitario acercará la atención especializada y urgente a los más de 105.000 vecinos de 
la comarca, y será referencia de los municipios malagueños de Alhaurín el Grande, Álora, 
Alozaina, Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox y 
Yunquera. 
 
Además, contará con más de 15.000 metros cuadrados, sobre los que se distribuirán cincuenta 
habitaciones individuales susceptibles de uso doble y una sala de observación con nueve 
sillones cama y cuatro quirófanos para realizar intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria. 
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