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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Defensor del Pueblo Andaluz

C/Reyes Católicos,n".2l - 41001, Sevilla

Andalucía

El Partido Andalucista de La Línea de la Concepción, con domicilio en

calle Pablo Ruiz Picasso, bajo - 2, de esta misma ciudad,

EXPONE:

Que por parte de la Junta de Andalucía se adquirió, en su momento,

el compromiso de iniciar y ejecutar las obras necesarias para la completa

finalización de un nuevo hospital comarcal en la ciudad de La Línea de la

Concepción, al objeto de atender debidamente las demandas de las y los

ciudadanos, salvaguardando, siempre, la defensa y promoción de la sanidad
pública como instrumento parc hacer efectivo este derecho universal.

Que conforme a la

hospitalario debía de estar

manera, dar cobertura a

usuarios,

temporalidad y plazos fijados, el nuevo centro

en funcionamiento en el año 2012 para, de esta

una población de más de ciento cincuenta mil

Que a fecha de hoy, las obras del citado nuevo hospital comarcal de

La Línea se encuentran totalmente paralizadas, por lo que la obligación

asumida por la propia Junta de Andalucía, obviamente, flo se ha hecho

realidad ni efectiva.

Que el futuro de las indicadas obras es, claramente, incierto,

aduciéndose por parte de la administración andaluza la falta de presupuesto

económico parc finalizar las mismas, a pesar de haberse iniciado ylo
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continuado con otras obras de similares características en diferentes puntos de

la geografía andaluza.

Que, desde el Partido Andalucista, en ningún caso, podemos admitir las

declaraciones públicas llevadas a cabo por diferentes representantes de la

Junta de Andalucía, entre ellas las de su propia presidenta, Susana Díaz

Pacheco, en el sentido de que "el nuevo hospital comarcal de La Línea no

es prioritario",

Que durante ya un largo período, hasta el día de hoy, se han venido

llevando a cabo diferentes tipos de acciones y actuaciones por parte de la

Plataforma Cívica en Defensa del Hospital y la Salud demandando el

cumplimiento de la promesa y obligación asumida por la Junta de Andalucía

en lo referente a la terminación y puesta en marcha del nuevo hospital

comarcal de La Línea, acciones y actuaciones a las que, en todo momento,

el Partido Andalucista se ha sumado, ha apoyado y respaldado, por

entenderlas consecuencia de una extrema necesidad que se vive, en el

ámbito sanitario, en las localidades de La Línea, San Roque, Jimena y

Castellar.

Que desde las filas andalucistas nos seguiremos adhiriendo a cuantas

iniciativas se pongan en marcha por parte de la Plataforma Cívica en

Defensa del Hospital y la Salud de cara a conseguir la finalización de las

obras del reseñado nuevo hospital comarcal de La Línea, así como a

mantener, con las infraestructuras y servicios mínimamente necesarios y dignos,

el actual hospital en funcionamiento.

En base a todo ello, el Partido Andalucista de La Línea se dirige al

Defensor del Pueblo Andaluz y

SOLICITA:

Que conforme a las atribuciones legal y

lleve a cabo cuantas gestiones sean necesarias

reglamentariamente asignadas,

ante quien corresponda a fin
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de recoger las demandas reales de los ciudadanos y las prioridades de una

auténtica política social y, en concreto, se atienda las peticiones efectuadas

por la Plataforma Cívica en Defensa del Hospital y la Salud, a las que nos

adherimos plenamente, así como por el conjunto de la ciudadanía de La

Línea de la Concepción, San Roque, Jimena y Castellar, en cuanto que

localidades afectadas por la no finalización de las obras del nuevo hospital

comarcal linense.

Que inste a la Junta de Andalucía y a su presidenta, Susana Díaz

Pacheco, a que reconsidere su postura de no considerar prioritario la

terminación y puesta en marcha del nuevo hospítal comarcal de La Línea, de

manera que, en el período más breve posible, asigne las cantidades

económicas necesarias parc que el nuevo centro hospitalario sea, por fin, una

realidad.

Que exhorte al conjunto del gobierno andaluz para que, hasta tanto no

se ponga en marcha el nuevo hospital comarcal de La Línea, el actual

hospital no sufra más recortes ni desmantelamientos.

Que transmita al conjunto de las administraciones públicas, tanto locales,

autonómicas, como estatales, la auténtica y grave situación sanitaria que sufre

la ciudad de La Línea de la Concepción, así como otras localidades del

Campo de Gibraltar, a fin de que, además de tener voluntad política, la

hagan efectiva para que el nuevo centro hospitalario linense sea ya una

realidad.

Y parc que así conste, a los

presentado este escrito, lo firmo

julio de dos mil catorce

oportunos, solicitando se tenga por

Angel Villar lglesias

Primer Secretario Partido Andalucista La Línea
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