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EL PP SIGUE PONIENDO EXCUSAS PARA MANTENER AL PRIORATO SIN 

MÉDICO DE URGENCIAS 

 

Al cumplirse el pasado 19 de marzo un AÑO DEL CIERRE DE LAS URGENCIAS en 

el Consultorio de El Priorato, desde #IzquierdaUnida con nuestro Parlamentario 

Andaluz, Ismael Sánchez y nuestro portavoz #MiguelAngelRosa, presentamos pregunta 

oficial en la Junta de Andalucía y exigimos que se vuelva a establecer el Médico 24 

horas. 

La respuesta dada por el PP en la Junta de Andalucía es seguir poniendo excusas y no 

dando ninguna contestación clara ni concisa de si volverán a restablecer las Urgencias 

en El Priorato. El 9 de mayo se levantará el Estado de Alarma en España, pero en su 

contestación el PP no dice nada ni pone fecha para que vuelva el Médico 24 horas. 

Es vergonzoso que el PP esté eliminando servicios públicos en Sanidad en nuestra 

localidad y el equipo de gobierno de Antonio Enamorado no diga nada ni haga nada. En 

ningún momento desde este más de un año sin servicio de Urgencias en El Priorato, 

hemos visto desde IU, el más mínimo gesto por parte del PP de Lora del Río con 

Enamorado a la cabeza, para reclamar y reivindicar la vuelta del médico 24 horas, al 

contrario han seguido la misma línea que sus jefes en la Junta de Andalucía, mentir y 

poner excusas sin sentido, ya que invertir en Sanidad y dotar de mejores servicios 

sanitarios a la población debería ser una prioridad de cualquier gobierno, sin embargo 

han preferido recortar y seguir las líneas marcadas por la ultraderecha. 

Nos tenemos que seguirán poniendo excusas para no restaurar las Urgencias 24 horas, 

ya que la política del PP es recortar inversiones en los Servicios Públicos como Sanidad 

y favorecer a las grandes fortunas en ventajas fiscales. 

 

Fdo. Miguel Ángel Rosa Moreno. 

Portavoz Izquierda Unida Lora del Río. 

 
 


