
 

 

El Ayuntamiento de Soba aprueba por unanimidad una 

moción para exigir a Sanidad que recupere la plaza de 

médico suprimida en el consultorio de Casatablas 

Los concejales del PP no asistieron al Pleno que votó la iniciativa a propuesta 

del alcalde ante las carencias de atención que sufre una parte del municipio 

Soba, 11 de noviembre de 2014 

El Ayuntamiento de Soba ha aprobado una moción del PRC para exigir a la 

Consejería de Sanidad que recupere la plaza de médico suprimida en el consultorio 

de Casatablas hace algo más de dos años, con el fin de acabar con las carencias de 

atención que sufren los usuarios de dicho centro. 

La iniciativa fue secundada de forma unánime por todos los concejales presentes 

en el último Pleno, al que no asistieron los dos ediles del Partido Popular. 

Así lo ha dado a conocer hoy el alcalde, el regionalista Julián Fuentecilla, quien ha 

destacado el “deterioro” que ha sufrido la asistencia médica en Soba desde que la 

Consejería de Sanidad decidiera, en 2012, sustituir una de las dos plazas de médico 

que existían hasta esa fecha por una de enfermera, dejando un único facultativo 

para todo el municipio. 

Tal como auguraron entonces tanto el Ayuntamiento como los propios vecinos, los 

dos años transcurridos desde que se aplicó ese cambio “han confirmado que la 

decisión del Gobierno fue un grave error, con consecuencias muy negativas para 

los usuarios del consultorio de Casatablas”. 

Según ha explicado el regidor, la médico destinada a Soba debe prestar atención de 

lunes a viernes en La Gándara, entre las 8,30 y las 11,30 horas, y en Casatablas, de 

12,00 a 15,00 horas. Aunque en el primer caso la asistencia es “adecuada”, los 

problemas surgen en el segundo, ya que la misma profesional tiene que realizar 

visitas a domicilio y atender urgencias, por lo que las consultas “no comienzan 

prácticamente nunca en el horario previsto, con el consiguiente perjuicio para los 

pacientes”. 

“No se puede atender a la gente, ni dedicarle el tiempo necesario cuando en el 

mismo momento hay que asistir a una urgencia, por lo que muchos usuarios se ven 

privados de asistencia y ven retrasadas sus consultas para otro día”, ha agregado el 

alcalde. 

Fuentecilla ha destacado el “aguante” que están demostrando los vecinos ante este 

problema, por lo que ha apelado a la “responsabilidad” de la consejera de Sanidad, 



 

 

María José Sáenz de Buruaga, para que “no abuse de esa fortaleza en un asunto tan 

prioritario y vital como es la sanidad”. 

En consecuencia, espera que el Gobierno dé los pasos necesarios para recuperar la 

plaza de médico de Casatablas y retornar la cobertura médica a “la situación en la 

que había estado siempre”, con un facultativo en cada uno de los dos centros de 

salud a jornada completa, de lunes a viernes. 


