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MOCIÓN PARA EL PLENO

SOBRE LA CREACIÓN DEL CENTRO HOSPITALARIO PÚBLICO SOCIOSANITARIO
EN LOS TERRENOS DEL ANTIGUO HOSPITAL DE LA SERRANÍA DE RONDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  comarca  natural  de  la  Serranía  de  Ronda,  que  incluye,  al  menos,  37
poblaciones, de las cuales 26 pertenecen a la provincia de Málaga, 11 a la de Cádiz y dos
a  la  de  Sevilla,  con  un  total  de  unos  112  000  habitantes  aproximadamente  (que  se
reparten casi al 50 % entre las dos provincias), sufre unas deficientes comunicaciones
internas y con el exterior, lo que favorece el aislamiento, la dispersión y la atomización de
los núcleos urbanos. A ello hay que añadir que, salvo en la ciudad de Ronda donde hay
bastante  actividad  ligada  a  los  servicios,  en  el  resto  predomina  una  población
eminentemente rural, muy envejecida, con una renta per cápita un 13% inferior a la media
andaluza y con una alta tasa de desempleo que se ha visto agravada con la pandemia de
la covid-19 que la ha afectado duramente. 
 

En este contexto socioeconómico poco halagüeño,  la Serranía afortunadamente
cuenta, desde hace décadas, con un Hospital Público Comarcal de Agudos. Sin embargo,
nos encontramos con frecuencia con personas de la Comarca que padecen dolencias
crónicas, o bien derivadas de su avanzada edad, o por discapacidad, o por procesos que
les conducen al  final  de la  vida,  o  que afectan a su salud  mental,  etc.,  que,  sin  ser
subsidiarias de ingreso en un Hospital de Agudos, como es el existente, sí precisan de
una serie de cuidados o actuaciones sociales y sanitarias, más o menos prolongadas, que
por razones médicas, familiares, o de organización asistencial, no les es posible recibir en
sus domicilios. Es decir, son personas que aúnan dependencia y necesidad de asistencia
sanitaria. A ello se les añade, en muchos casos, una mala situación económica.

Para atender esta demanda, surgieron hace años, en diversas CC. AA. españolas,
los  llamados  Centros  Hospitalarios  Sociosanitarios,  de  carácter  público,  también
conocidos como Hospitales para Pacientes Crónicos y Geriátricos. En Andalucía, y en
concreto  en  la  comarca  de  la  Serranía  de  Ronda,  esta  labor  sociosanitaria  la  están
cubriendo, hasta ahora, con mucha abnegación, los profesionales sanitarios de Atención
Primaria,  de  la  exigua  Unidad  de  Cuidados  Paliativos,  y,  sobre  todo,  del  Hospital
Comarcal, prolongando en muchos casos las estancias hospitalarias, más por razones



sociales que propiamente sanitarias. Y ello con un costo mucho mayor, y por un personal
menos  especializado  en  este  tipo  de  pacientes,  que  si  se  hiciese  en  un  Centro
Hospitalario Sociosanitario, como corresponde a una sociedad avanzada. 

Desde que en 1998 se constituyó la «Plataforma Ciudadana por el Nuevo Hospital
Comarcal  de  la  Serranía  de  Ronda»,  sus  integrantes  han  venido  reivindicando  que,
cuando éste fuese una realidad, lo cual afortunadamente ya ha ocurrido hace cuatro años,
se destinase el  recinto y lo que fuera recuperable del  edificio del  viejo Hospital  de la
Serranía,  ahora en desuso y propiedad de la Junta de Andalucía, a la construcción de un
Centro Hospitalario Público  Sociosanitario que integrase la atención social y la sanitaria,
para el tipo de usuarios referidos. La mayoría de ellos no pueden permitirse costear un
centro  asistido  de  carácter  privado,  como  los  que  en  los  últimos  tiempos  están
proliferando  ante  la  inoperancia  de  la  Administración  Pública.  Estamos  convencidos,
además,  de  que  la  inversión  realizada  se  compensará,  a  la  larga,  con  una  mejor
utilización de los recursos del Hospital Comarcal de Agudos.

Con este objetivo, se elaboró, desde dicha Plataforma, una proposición no de ley,
10-17/PNLC-000250, que fue registrada el día 25 de julio de 2017 en el Parlamento de
Andalucía, por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y de Podemos Andalucía,
iniciativa que  fue aprobada en febrero de 2018. 

Por fin vino el espaldarazo definitivo a esta iniciativa cuando, el día 3 de julio de
2019, el señor don Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias, anunció que el Gobierno
andaluz  había  dado luz  verde  al  proyecto,  tanto  en lo  referente  al  Hospital  Público
Sociosanitario de la Serranía de Ronda, como a la Red Pública Andaluza de dichos
Hospitales Sociosanitarios, de la que el de la Serranía sería el centro piloto. También
anunció en esa comparecencia pública el señor Aguirre, que en el Consejo del Gobierno
andaluz que se celebraría un mes después, en agosto de 2019, iba a aprobarse una
primera partida presupuestaria de 500 000 € para nuestro Hospital Público Sociosanitario,
el cual además de Rehabilitación y otros servicios, contaría inicialmente con entre 30 y 40
camas, y podría estar operativo a finales de ese mismo año 2019 o principios del 2020.
Todo lo cual ocasionó gran satisfacción en la ciudadanía de la Serranía y la Plataforma
Ciudadana por el Nuevo Hospital Comarcal de la Serranía de Ronda en Defensa de la
Sanidad Pública y de Calidad, impulsora de la iniciativa. 

Sin  embargo,  desde  entonces,  hace  ya  más  de  año  y  medio,  apenas  se  ha
constatado  movimiento  alguno  para  reconvertir  este  Viejo  Hospital  en  el  ansiado
Sociosanitario, a pesar de la extraordinaria utilidad que también habría podido tener en
estos tiempos de pandemia, en la línea de lo que se está haciendo, por ejemplo, con el
antiguo Hospital Militar de Sevilla. Para más confusión, cada vez que un servidor público
ha realizado declaraciones sobre este asunto las respuestas han sido poco concretas y a
veces, incluso, desconcertantes, lo que está creando decepción e incertidumbre en la
ciudadanía de la Serranía.

Como ejemplo, podemos citar, los recortes en la cifra económica anunciada para la
primera partida presupuestaria, que pasó de 500 000 € referidos por el señor Aguirre en



julio de 2019, a 240 000 € anunciados por el propio señor Aguirre en su visita a Benaojan
en otoño del 2019, y a los 170 000 € anunciados por el delegado Territorial de Salud de
Málaga, señor Bautista, en su visita a Ronda en diciembre de 2019. 

Con  verdadera  expectación  esperaba  la  ciudadanía  y   la  Plataforma  las
declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, cuando en
su visita a Ronda en mayo de 2020, no concretó fechas ni plazos próximos, limitándose a
afirmar que sería una realidad en esta Legislatura.

Auténtico desconcierto creó la Delegada del Gobierno andaluz en Málaga, señora
Patricia Navarro, cuando en su visita a Acinipo en diciembre de 2020, sembró dudas al
afirmar  que  ahora  se  iba  a  estudiar  «el  uso  más  adecuado  para  el  Viejo  Hospital
Comarcal». Ante eso, nos preguntamos: ¿Es que todavía no se ha estudiado? ¿A qué
esperan?  Como  si  ese  uso,  sin  menoscabo  de  que  otras  posibles  instalaciones
relacionadas  con  la  Sanidad  puedan  hacerle  compañía,  no  estuviera  ya  más  que
estudiado y aprobado para el Hospital Público Sociosanitario de la Serranía (véase, a este
respecto, la enmienda transaccional que introdujo el  Partido Popular en el  Parlamento
Andaluz  como condición  para  aprobar  el  punto  segundo  de la  proposición  no de ley
relativa al Sociosanitario, que finalmente aprobó, y el propio anuncio del señor consejero
el 3 de julio de 2019).  Capítulo aparte merece la confusión que luego creó la señora
delegada del  Gobierno andaluz en Málaga con sus disquisiciones entre “continente” y
“contenido”. Y, todo ello, sin concretar nada.

Más aún,  el presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, tras la
reunión del Consejo de Gobierno andaluz celebrado el pasado 23 de febrero en Ronda de
nuevo  no  concretó  fechas  sobre  el  mismo  cuando  fue  interpelado  por  un  medio  de
comunicación local. 

Todo esto sólo crea frustración y desencanto en la ciudadanía, que ve cómo las
promesas que se le hacen, no se materializan.  La situación tan difícil por la que atraviesa
desde hace años nuestra sociedad, agravada hasta el límite por la pandemia actual, no
admite más dilaciones ni promesas incumplidas.

MOCIÓN: ACUERDOS

A) Instar al Consejo de Gobierno de Andalucía a: 

1.-  Que los terrenos e instalaciones  del anterior  Hospital de la Serranía de
Ronda tengan  como  destino  final  de  dichos  terrenos  la  construcción  del  tan
necesario Centro Hospitalario Público Sociosanitario de la Serranía de Ronda, que
supondrá un acicate económico y de empleo  para la zona, así como una institución de
referencia  y  alternativa  al  desamparo  de  muchas  personas,  en  una  comarca  tan
necesitada y en sus poblaciones vecinas.



2.-  Que  la  construcción  y  puesta  en  marcha  del  Centro  Hospitalario  Público
Sociosanitario de la Serranía de Ronda, sea una realidad en este año 2021  como
centro piloto de la futura Red Pública Andaluza de Hospitales Sociosanitarios.

B) Instar a la Diputación Provincial de (… provincia que corresponda) a que ofrezca
también su apoyo económico a este proyecto,  dentro de sus posibilidades,  dado que
beneficiará a un amplio número de municipios de la provincia. 

                                                                                 En ..., a (día y  mes) de 2021.


