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Pregunta.- He oído en la radio que ha puesto un servicio de atención médica los 

viernes en la Pedanía de El Berro y quería preguntarle al Concejal si solamente lo va 

hacer en su Pedanía o en las demás también. 

 

Respuesta.- Aclarar a la Sra. Nieto Martínez que las Pedanías mías son las cinco 

Pedanías. Te explico el por qué se ha hecho este servicio de taxis, como ya sabéis esto 

no es nuevo, cuando llega el verano el Centro de Salud se queda mermado de los 

médicos que están dotados y en la época de vacaciones son los médicos los que tienen 

que cubrir las consultas, incluso a veces no solo de otro compañero hasta tres o cuatro 

compañeros, entonces no se pueden desplazar a las Pedanías. 

Este verano después de distintas reuniones con la Coordinadora del Centro de 

Salud, se ha vuelto a comprobar que no se iba a poder prestar servicio en el Berro y a 

proposición del Pedáneo de el Berro, él hizo una propuesta al Equipo de Gobierno de 

poner este servicio de taxis y él se ofrecía que de los 900 euros que por indemnización 

recibe de este ayuntamiento anualmente destinarlos a este taxis, evidentemente nosotros 

como Equipo de Gobierno responsable eso no podemos admitir, inmediatamente 

estudiamos esta propuesta, yo hice la consulta al resto de pedáneos que tienen el 

servicio de médico, como es el Cañarico y La Costera y ellos me trasladaron que allí no 

existía esa necesidad y que no lo estimaban oportuno. 

Una vez que comprobamos que solo era necesario para El Berro, a través 

también de la Concejala de Sanidad Mariola me dio con la Coordinadora del Centro de 

Salud le explicó la propuesta, la Coordinadora lo vio oportuno y aceptado y ella propuso 

los viernes con una hora fija reservarla para estos vecinos de El Berro que no tuvieran 

que pedir cita, si no ese día una hora creo que es de 11 a 12 o de 11:30 a 12:30 está 

reservada para estos vecinos. 

Hablamos con los taxistas como hay una partida en el presupuesto para los taxis 

que era a demanda, podría dar cobertura a este servicio que va a ser lo que dura el 

verano hasta finales de agosto, que el importe económico va a ser reducido, hay un taxis 

a las 11:15 h. en El Berro para bajar a los vecinos que así lo estimen oportuno al Centro 

de Salud y esa ha sido la propuesta y se ha puesto en marcha inmediatamente, ya el 

viernes pasado se dio este servicio y el trato que recibieron en el Centro de Salud fue 

exquisito y se presto con total normalidad. 

No se ha hecho en otros sitios porque los Pedáneos del Cañarico y La Costera 

que es donde hay centro de salud han estimado oportuno que no es necesario, pero si 

hiciera falta no lo dudes que nosotros lo haríamos extensivo a cualquier Pedanía, lo que 

nos gustaría es que la Comunidad Autónoma cubriera las bajas de estos médicos y que 

en el verano, sobre todo en los sitios en que la población aumenta como es El Berro que 

es un sitio turístico en el que en el verano crece la población, este servicio se prestara 

pero como de momento no se puede prestar y lo único que podemos hacer nosotros es 

poner este servicio a disposición de los vecinos. 


