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Al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real 

 

NATALIA GÁLVEZ DE LA TORRE, Portavoz del  Grupo Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá a 

Real, en virtud de lo dispuesto en el art.97.3 del R.D 2568/1996, presenta para su debate y votación la 

presente MOCIÓN: 

 

“APERTURA DEL SERVICIO DE URGENCIA DEL CHARE DE ALCALÁ LA REAL " 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 9 de febrero de 2011 se inauguraba el nuevo Centro Hospitalario de Alta Resolución de 

Alcalá la Real tras varios años de obras y de demoras. Recordemos que la primera piedra del 

Chare se colocó el 30 de noviembre de 2006 y que ya entonces se aseguró que las obras 

estarían concluidas y listas en 24 meses, es decir para finales de 2008, promesa que sufrió 

constantes aplazamientos hasta acumular un retraso de más de dos años. 

Con la construcción de este complejo sanitario se cubría una de las demandas más 

insistentes de la sociedad alcalaína en la historia reciente, la de mejorar los servicios sanitarios 

de una población muy acostumbrada a los desplazamientos a Granada para solventar simples 

dolencias o traumatismos que no podían atenderse en el Centro de Salud ante la falta de 

especialidades y de equipamiento, especialmente dentro del servicio de urgencias. 

Si bien el Chare vino a aumentar la carta de servicios sanitarios que ofertaba el sistema 

público de salud en nuestro municipio, lo cierto es que ésta distó y dista bastante de los que 

ofertan otros Chares como los de Guadix o Montilla, que cuentan con paritorio y varias 

especialidades que actualmente no se prestan en Alcalá. 



 

 

Moción 
 “Apertura del Servicio de Urgencias del  

Chare de Alcalá la Real” 

 

 
 

 
 

C/ Miguel de Cervantes, 1. 1º - 23680 Alcalá la Real. Telfs: 676 343 405 / 658 186 511 
ppalcalalareal@gmail.com 

www.ppalcala.org 
 

A
LC

A
LÁ

 L
A

 R
EA

L 

Mención aparte merecen las Urgencias del Chare alcalaíno, una prestación ausente en la 

inauguración y cuya apertura se ha ido dilatando en el tiempo hasta superar con creces el año de 

retraso. Prevista en un principio para el mes de septiembre del año pasado, su puesta en marcha 

ha venido sufriendo constantes retrasos hasta caer en una vergonzosa situación de "silencio 

administrativo" por parte de la Junta de Andalucía y del equipo de gobierno local. 

En la actualidad, la no apertura del servicio de Urgencias obliga que todo un complejo 

sanitario en el que se ha invertido más de 18 millones de euros permanezca cerrado en horario 

nocturno y los fines de semana, algo inconcebible en una instalación sanitaria que se ha vendido 

como un auténtico hospital y que mantiene dividida la atención sanitaria en tres centros con el 

consiguiente trastorno para los usuarios y el incremento de gasto para la administración. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1- Instar a la Junta de Andalucía a la inmediata apertura del servicio de Urgencias del CHARE 

de Alcalá la Real. 

2- Dar traslado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía el presente acuerdo. 

 

 

 

 

Alcalá la Real, 7 de junio de 2.012. 

 

      Fdo: Natalia Gálvez de la Torre. 

  Portavoz del Grupo del Partido Popular. 


