
 
 
Comentario al artículo <<Posible “Encierro” en el Centro de Salud>>, por Antonio Rodríguez Carrión, 
portavoz del Movimiento Ciudadano “Especialistas ¡YA! * 14/11/2010. 
**************************************************************************************   
 
Isabel Gómez: “Esta mañana he podido leer en el blog de Los Callejones una entrada sobre el posible 
encierro en el Centro de Salud del PA, PP e IU local, que curiosamente no está redactada por ningún 
responsable político”.  
 
RESPUESTA: nada hay de “curioso”, pues ningún comunicado de “Especialistas ¡YA!” ha sido dictado ni 
redactado nunca por ningún responsable político ni ningún militante de partido alguno. 

 Isabel Gómez: “Este miércoles pasado, 10 de noviembre, me encontraba como a las 17:15h en la casa del 
pueblo, sede de mi partido, cuando me trajeron un sobre cerrado con una convocatoria de encierro en el 
centro de salud que puedes ver aquí:  

<<MOVIMIENTO CIUDADANO “ESPECIALISTAS ¡¡YA!!” -  UBRIQUE 
 
 
A/A Dª Isabel Gómez García 
Secretaria General del PSOE en Ubrique 
C/. S. Juan Bautista, 2 
11600 – Ubrique 
 
 
 Por la presente se le informa que el próximo lunes, 15 de noviembre de 2.010, tendrá lugar un encierro en el 
Centro de Salud de Ubrique, en demanda de las mejoras en la asistencia sanitaria para los ubriqueños que se vienen 
reivindicando desde el 13 de marzo de 2.006 en que se creó este Movimiento Ciudadano.  
 

A este encierro se convoca  a todos los partidos políticos de Ubrique (PSOE, PP, IU y PA). El comienzo del 
encierro será a las 9 de la mañana y el punto de encuentro es en la entrada principal del Centro de Salud. La duración del 
encierro es indefinida, dependiendo de la respuesta de la Consejería de Salud y del criterio de quienes participan en esta 
actividad reivindicativa, por lo que es conveniente llevar comida al menos para el almuerzo.  

 
Agradeciéndole haga extensiva esta información a todos los afiliados y simpatizantes de su partido en Ubrique, le 

envío mi más cordial saludo. 
 
Ubrique, a 10 de noviembre de 2.010   

 
               Antonio Rodríguez Carrión, portavoz del Movimiento Ciudadano ESPECIALISTAS ¡¡YA!!  >> 

 
Así que mi primera sorpresa es que se diga que el encierro está organizado por las formaciones 

políticas cuando nosotros, como organización, sólo hemos recibido una invitación del Movimiento 
Ciudadano a un encierro que, todo hay que decirlo, no plantea  un objetivo claro que determine la duración 
del encierro”.  
 
RESPUESTA: no es nada extraño que formaciones políticas de una localidad organicen un encierro en protesta 
por la falta de diálogo por parte de la Consejería de Salud, después de muchos años de movilizaciones en 
defensa de una mejor asistencia sanitaria. Si las formaciones políticas que han decido encerrarse tienen la 
deferencia de invitar a ese acto de protesta a las demás formaciones políticas de la localidad, es de agradecer esa 
atención,  y extraña que el invitado critique que se le invite.   El que la invitación al PSOE haya sido realizada a 
través del portavoz del Movimiento Ciudadano ”Especialistas ¡YA! se debe simplemente al ofrecimiento de este 
portavoz por encontrarse de vacaciones y disponer de más tiempo libre. 
 

Por otra parte, cuando Isabel Gómez dice que la invitación “no plantea  un objetivo claro que 
determine la duración del encierro”, está claro que es “en demanda de las mejoras en la asistencia sanitaria para 
los ubriqueños que se vienen reivindicando desde el 13 de marzo de 2.006 en que se creó este Movimiento Ciudadano”, las 
cuales han sido se han repetido continuamente desde hace cuatro años y medio en que comenzaron las movilizaciones 

http://www.isabelgomez.es/encierro-en-el-centro-de-salud/
http://loscallejones.blogspot.com/2010/11/los-partidos-politicos-de-ubrique-con.html


ciudadanas. Isabel Gómez ha estado presente en la Mesa Redonda de 2.007 en el Instituto Ntra. Sra. de los Remedios y 
también en diversas reuniones con parlamentarios del PSOE y miembros de “Especialistas ¡YA!?  

 
  Respecto a la duración del encierro es lógico que dependa de lo que conteste la Consejería de Salud a las 

demandas que repetidamente se le ha dado a conocer mediante escritos y en el Parlamento, y de lo que decidan los 
encerrados en cada momento, pues ellos son dueños y señores de sus propias decisiones; por tanto, lógicamente, es un 
encierro de duración “indefinida”. 

 
Isabel Gómez: “Y no es hasta ayer tarde, coincidiendo en una reunión con el Sr. Alcalde, cuando 

vuelvo a saber sobre este asunto. El Alcalde recibe una llamada del Portavoz del Movimiento Ciudadano  y 
que acto seguido me pasa, esta conversación dura escasos segundos en la que me comunica que ha recibido 
una llamada del Director de Distrito ofreciéndole una reunión con el Delegado Provincial de Salud y donde 
me pregunta si yo iría a lo que le digo que sí pero que le recuerdo que soy una “invitada de piedra” en todo 
este asunto, la llamada finaliza diciendo que está contactando con todos los partidos y de ahí a enterarme por 
su entrada en el blog de Los Callejones de cómo se cierra todo”. 

RESPUESTA: si Isabel Gómez se considera una “invitada de piedra” en todo este asunto es porque ella (o su 
partido) así lo quiere, pues los demás partidos (IU, PP y PA) no han puesto inconveniente alguno a que participe 
en el encierro si así lo desea. 

 Respecto a que se ha enterado a través del blog Los Callejones de  “cómo se cierra todo”, a través de 
una llamada telefónica que efectué anteayer, viernes, a la sede del PSOE en Ubrique, sobre las 17´30 h, informé 
a Jorge Chacón que sobre las 14´30 h había llegado un fax al Ayuntamiento indicando que la reunión con el 
Delegado Provincial de Salud  será el próximo miércoles, 17 de noviembre, a las 12´00 h. en la sede de 
Gobernación en Cádiz, y él quedó en comunicárselo a Isabel Gómez, ausente en ese momento. Horas más tarde, 
envié el comunicado a los medios de comunicación; es decir, el PSOE de Ubrique fue informado de “como se 
cierra todo” antes que el blog Los Callejones y que los demás medios de información. 

Isabel Gómez: “donde el PSOE no aparece en ningún momento como si no existiéramos o se nos 
quisiera dejar al margen”. 

 
RESPUESTA:  si partidos políticos de una localidad organizan un encierro en vista de que otras 

medidas ciudadanas han dejado de hacer todo el resultado reivindicativo que ellos consideran efectivas, y por 
cortesía deciden invitar a otro partido (en este caso, el PSOE de Ubrique) para que se incorpore al encierro, ¿es 
ningunearlo o “dejarlo al margen”, máxime cuando este partido siempre ha criticado todas aquellas medidas 
que no consistan en “sentarse a la mesa y dialogar”, y máxime cuando desde agosto del presente año la 
Consejería de Salud hace caso omiso a las reiteradas propuestas de diálogo enviadas por escrito desde el 
Defensor del Pueblo Andaluz?    

Isabel Gómez: “Pues ahora me toca explicar nuestra posición, por supuesto desde la seriedad y el rigor  y no 
desde el espectáculo y el circo: 

• No entendemos qué novedades hay para radicalizar las movilizaciones, sólo veo una, quedan menos 
de 7 meses para las elecciones locales”.  

RESPUESTA: el encierro del alcalde socialista de Villamartín en el Ayuntamiento pidiendo una 
Escuela de Enfermería Privada, en contra de los votos mayoritarios de la UCA y de numerosos ciudadanos y 
colectivos de enfermería, sindicatos y partidos políticos, ¿es también un espectáculo y un circo? 

 
¿Qué opina Isabel Gómez de esta noticia: “Los concejales del Grupo Municipal Socialista de 

Humanes (Madrid) se encerrarán este viernes en el actual Centro de Salud del municipio hasta el próximo 
domingo a las 12.30 horas ?” http://www.madridiario.es/2009/Abril/municipio/humanes/140926/encierro-
nuevo-centro-salud-humanes.html   

 
¿Acaso la falta de respuesta al diálogo solicitado por el Defensor del Pueblo Andaluz, y que miles de 

enfermos ubriqueños desde hace muchos años tengan que viajar durante horas a consultas de especialistas que 
perfectamente ¡YA! pueden pasar consulta en el actual Centro de Salud de Ubrique, como lo hace Medicina 

http://www.madridiario.es/2009/Abril/municipio/humanes/140926/encierro-nuevo-centro-salud-humanes.html
http://www.madridiario.es/2009/Abril/municipio/humanes/140926/encierro-nuevo-centro-salud-humanes.html


Interna con total éxito desde hace 4 años, ¿no es motivo suficiente para decir ¡BASTA ¡YA!?. ¿Cuántos años 
más hay que seguir esperando? 

 
 
Isabel Gómez: “Si AHORA se trata de presionar para dialogar (según declaraciones) deberíamos 

conocer si alguien, el Alcalde o grupo municipal, ha solicitado alguna reunión a la Junta sobre este asunto y 
su respuesta.  

• Si se trata de dialogar ¿por qué no se acepta el ofrecimiento del Delegado Provincial de Salud a 
reunirse con él? “ 

RESPUESTA: ¿Cuándo y a quién ha remitido el Delegado Provincial de Salud un ofrecimiento para 
reunirse con él y que no se haya aceptado?  Lo que sí nos consta es la petición de reunión “a tres bandas” 
(Consejería de Salud-Defensor del Pueblo-Movimiento Ciudadano “Especialistas ¡YA!”), por escrito,  a la Sra. 
Consejera de Salud por parte del Defensor del Pueblo Andaluz en el pasado mes de agosto, sin respuesta alguna 
hasta hoy,  a pesar de haberse reiterado por escrito la petición. 

 
Isabel Gómez: “no entendemos cómo se convoca un encierro en un centro de salud entorpeciendo y 

molestando a los usuarios que, desde luego, no están allí por gusto”. 
 
RESPUESTA: a nadie se le puede ocurrir  entorpecer y molestar a los usuarios del Centro de Salud de 

Ubrique. El encierro se hace en beneficio de todos los que acuden al Centro de Salud; se hace simplemente para  
llamar la atención de los medios de comunicación de cuáles son las deficiencias y carencias en asistencia 
sanitaria que sufren las personas que enferman en Ubrique. 

 
OBSERVACIÓN FINAL: el resto del artículo <<Posible “Encierro” en el Centro de Salud>> es una 

crítica a otros partidos políticos, que nada tiene que ver con la demanda ciudadana de mejoras en la asistencia 
sanitaria para Ubrique. 

http://www.isabelgomez.es/encierro-en-el-centro-de-salud/

