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se reabra el hospital Virgen de las 
Viñas  
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F. MORENO 
MONTILLA. El grupo popular presentará hoy una proposición no de ley al Parlamento de 
Andalucía donde solicita a las Consejerías de Salud y de Igualdad y Bienestar Social una 
reunión con la propiedad del hospital Virgen de las Viñas, y con representantes municipales, 
«con el objetivo de dar respuesta al déficit sociosanitario que tiene Montilla y su comarca», 
según anunció este fin de semana en Montilla el parlamentario andaluz del PP, Salvador 
Fuentes. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Repiso, anunció también la intención de 
presentar una moción al próximo Pleno ordinario para debatir este mismo asunto. En su 
opinión, «la Ley de Dependencia puede ser una buena oportunidad para poner a funcionar esta 
instalación sanitaria, debido al gran déficit de camas geriátricas que hay y, de hecho, al día de 
hoy ninguna de las dos residencias de mayores están en condiciones de concertar plazas, con 
lo que en Montilla no hay ninguna plaza donde se pueda aplicar la Ley de Dependencia». 
Repiso mencionó que los montillanos ya poseen suficiente conocimiento del conjunto de 
avatares que rodeó al cierre de «este monumento vergonzante», pero añadió que su intención 
es que la moción sea respaldada por el resto de las fuerzas políticas, «pues la presentamos sin 
ninguna consideración que pueda violentar a nadie, sino con el ánimo de colaborar y sacar 
adelante este gran proyecto y dar una solución al actual déficit sociosanitario en cuanto a la 
concertación de plazas para personas mayores». 
Por otro lado, Salvador Fuentes pidió que la Junta de Andalucía contemple «una cantidad 
suficiente para abordar el edificio tecnológico Montilla Verde Estrella y el centro Vinarte, que se 
ubicará en las antiguas naves de Ciatesa», en la redacción y elaboración de los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma. De hecho, recordó que fue «la gran promesa de Chaves en 
Montilla en las elecciones municipales». 
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