
La Plataforma en Defensa del Hospital Provincial 
da las gracias a la ciudad de Badajoz. 

 

Gracias y lección de civismo. 

La Plataforma por la Defensa del Hospital Provincial quiere dar las gracias a la 
ciudadanía pacense por la maravillosa lección de civismo y la extraordinaria 
respuesta que ésta tuvo hacia la manifestación convocada el pasado sábado.  Tanto 
el número de personas que acompañó a la Plataforma en su reivindicación como el 
entusiasmo desbordante de los manifestantes rebosaron de manera positiva las 
mejores expectativas de los organizadores.  

Desde la Plataforma creemos que el día 12 de noviembre de 2016 será recordado 
en el futuro como un punto de inflexión en la historia de Badajoz en el que los 
pacenses gritaron ¡basta! al continuo destrozo del Patrimonio de nuestra Ciudad 
en general y del Hospital Provincial en particular. El pasado sábado la sociedad 
civil demostró que está más viva que nunca y que se opone de manera frontal al 
Plan Director con el que la Diputación de Badajoz quiere destruir uno de los 
edificios más emblemáticos de nuestra Ciudad. 

¿Qué pasos dará ahora la Plataforma? 

Nuestro colectivo espera que la Diputación de Badajoz haya captado el mensaje de 
la calle y que sea capaz de asumir el poco respaldo que el actual Plan Director 
tiene en la capital pacense, así como la contestación de éste en la calle.  

La Plataforma por la Defensa del Hospital Provincial toma buena nota de la 
enorme responsabilidad que los ciudadanos de Badajoz han depositado en sus 
manos e intentará realizar todos los pasos necesarios encaminados a salvar el 
histórico edifico. Para ello, volveremos a solicitar audiencia a todos los 
responsables políticos que puedan influir en la realización del proyecto final, 
Presidente de la Diputación y Alcalde de Badajoz. Intentaremos volver a razonar y 
hablar con ellos para hacerles ver lo negativo del Plan Director y de las nefastas 
consecuencias para el futuro del edificio, así como de la ilegalidad del mismo. 
Creemos que desde el diálogo y el consenso se puede construir un proyecto de 
rehabilitación a la altura tanto del edificio como de la ciudad de Badajoz, pero 
para ello habrá que dejar de lado tanto las imposiciones de nuestras 
administraciones como las agresiones patrimoniales. 
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