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AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 
 
Hace pocos días la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía ha anunciado oficialmente que no sólo no tiene ninguna intención de 
terminar las obras del Hospital Militar de Sevilla sino que directamente comienza a 
desmantelarlo. 
 
Cuando en junio de 2004 se firmó el protocolo de cesión, y el hospital entró a 
formar parte de los inmuebles del SAS, la entonces Consejera de Salud, María 
Jesús Montero, anunció a bombo y platillo inversiones millonarias y destacó la 
intención de convertirlo en un centro de referencia en todo el territorio andaluz, 
como, por otra parte, facilitaba el potencial del propio hospital. 
 
La Junta aseguró que se pondría en funcionamiento para finales de 2005 o 2006. 
 
Después de invertir casi 30 millones en su reforma, en 2011 se paralizaron las 
obras por falta de presupuesto. Sin embargo, y pese a que el convenio preveía la 
posibilidad de cambiar el uso y vender el solar pasados diez años de su cesión, la 
Junta ya ha anunciado que no venderá el Hospital ni solicitará al Ayuntamiento de 
Sevilla el cambio de uso hospitalario.   
 
A día de hoy han pasado más de diez años desde la cesión del Hospital y las 
obras siguen abandonadas. Igual de abandonadas que en las muchas ocasiones 
que este Grupo Municipal lo ha denunciado, incluida la propuesta que 
presentamos a este pleno en enero de 2012. Tan abandonadas que la Junta ha 
comenzado ya a desmantelarlo. 
 
Pero esta misma semana los hechos y las imágenes han despejado la poca 
incógnita que quedaba sobre las intenciones de la Junta respecto al Hospital 
Militar de Sevilla y hemos podido observar como varios camiones comenzaban a 
trasladar los grupos frigoríficos que iban a servir para la climatización de la parte 
más nueva del hospital. 
 
La Junta no tiene presupuesto para esta inversión y ha decidido que tiene otras 
prioridades lejos de Sevilla, concretamente en Granada, en el Hospital Virgen de 
las Nieves. 
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No ponemos en duda la importancia de su nuevo destino pero entendemos que la 
Junta menosprecia nuevamente a Sevilla. Las prioridades del Gobierno andaluz 
parecen estar en todos los ámbitos lejos de la capital de Andalucía. 
 
 
 
Por ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular propone al Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:      
 
 

ACUERDOS 
 
 
PRIMERO.-  Manifestar el rechazo de la Corporación Municipal al abandono definitivo 
por parte de la Junta de Andalucía de las obras de reforma del Hospital Militar de Sevilla 
así como al desmantelamiento efectivo que se está produciendo del mismo. 
 
SEGUNDO.-  Instar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a incluir 
en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015 las cantidades 
suficientes que permitan acometer las obras de reforma y rehabilitación que 
permitan la reapertura del Hospital Vigil de Quiñones 
 
 

Sevilla, 27 de septiembre de 2014 
 

 
 
 
 
 
 

Juan Francisco Bueno Navarro 
Portavoz del Grupo Popular 

 
 
 
 


