
El PP afirma que "defenderá" el hospital 
aunque sea solo 
José Antonio Nieto señala que su partido "no ha querido usar" a la 
plataforma y atribuirse las 14.000 firmas recogidas, algo que "otros sí 
han intentado" 
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El hecho de que en los últimos días se hayan ido descolgando profesionales y 
colectivos de la defensa del hospital del niño y de la mujer en el Reina Sofía es algo 
que no preocupa en las filas del Partido Popular. Esta formación está actualmente 
prácticamente sola frente a los postulados de la Consejería de Salud, que ahora 
cuenta con el respaldo de todos los jefes de servicio del centro sanitario, del 
Colegio de Médicos y de la Universidad. 
 
"El PP ni se queda solo ni está incómodo solo", señaló ayer el presidente provincial 
de este partido, José Antonio Nieto, quien apuntó que su formación "no necesita 
una foto para que nos dé credibilidad los que se sientan a nuestro lado", en alusión 
a la imagen publicada ayer por este periódico de todos los jefes de servicio del 
centro sanitario y los catedráticos. 
 
Esta situación no es nueva para los populares en este asunto. Nieto recordó que en 
sus filas están acostumbrados ya a remar contracorriente en este asunto, ya que en 
2006 "también estábamos solos cuando no nos creíamos el proyecto y decíamos 
que los plazos se iban a incumplir". En su opinión, el tiempo les ha dado la razón, 
puesto que desde la presentación del Plan de Modernización Integral, -"con la 
misma consejera, el mismo gerente y los mismos médicos"- se han ido quedando 
en el camino proyectos que estaban vinculados al mismo, como la construcción del 
centro de especialidades de Noreña, la reforma de algunos centros de salud, así 
como de los ambulatorios del Sector Sur y la avenida de América. "Toda esta 
mentira ha acarreado una pérdida de calidad en el sistema sanitario que no es 
defendible", añadió.  
 
Nieto justificó el papel que desempeña el PP en toda esta polémica en que no hacen 
más que respaldar las acciones de la plataforma No me quites mi hospital, "sin 
buscar presiones ni plantear nada que no vengamos defendiendo desde hace 
tiempo". Por esto, su opción ha sido la de apoyar al colectivo reivindicativo "donde 
están todos". Es más, el presidente del PP subrayó que su formación no está detrás 
de las acciones realizadas hasta el momento: "No hemos querido usarlos, ni 
atribuirnos las 14.000 firmas; otros sí lo han intentado". 
 
Sobre este asunto, la parlamentaria del PP María Jesús Botella señaló que cuando 
se inició hace unas semanas la polémica por la desaparición del denominado 
hospital del niño y de la mujer del Plan de Modernización Integral del Hospital Reina 
Sofía, su partido "se quedó un paso atrás, porque entendimos que ésa era una 
modificación puntual, algo entendible en un proyecto tan grande". 
 
Por su parte, el también parlamentario popular Salvador Fuentes criticó que la 
Consejería de Salud siga modificando un "proyecto estrella" que cuenta "con siete 
años de retraso". 
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