
Respostes a la ciutadania del PP al Ple de 20/09/2017 

 

El senyor Fernández: 

“Yo le digo a mi alcaldesa y a todos los concejales aquí presentes, faltan varios y no 
les puedo decir lo mismo, pero sí les digo que hace cuatro meses –hace cuatro 
meses– estuve aquí e hice la misma queja que estoy haciendo hoy en día, la que 
voy a hacer. El día 24 fue mi señora a hacerse una radiografía a Cornellá. Le dijeron 
que fuera al médico de cabecera para ver cómo estaba la radiografía. El día 25 
cogimos hora, nos la han dado para el 29 de septiembre. Son 36 días.  

Yo me digo, al ayuntamiento mayormente, que, si hacen las reuniones periódicas 
con la gente esta, qué se les plantea, si se les plantea esto o qué. Yo sé que hoy 
estamos en fiesta mayor, víspera de fiesta mayor, pero sí le digo tanto al equipo de 
gobierno como a los pocos concejales que hay aquí, que el lunes o el martes se 
sentaran y valoraran lo que ya he denunciado dos veces, lo he denunciado yo dos 
veces. Esto le pasa a mucha gente, lo que pasa es que la gente no viene, como yo, 
y lo explica, pero esto le pasa a muchísima gente. Este horario y este déficit lo 
tenemos en el ambulatorio de Can Vidalet porque no entra nadie a sustituir a nadie. 
Si se van de vacaciones ahí se quedan, y esto funciona así. Y yo me pregunto, y 
quiero que me contesten los pocos concejales que hay aquí de la oposición, que me 
digan algo, qué van a hacer, y si no, en el próximo pleno les voy a hacer la misma 
pregunta, a ver si han hecho algo. Porque queda muy bonito decir que estamos aquí 
para el pueblo, pero después el pueblo tiene estas necesidades, y si tiene estas 
necesidades yo creo que se deben de amparar estas necesidades. Solamente era 
eso.” 

 

El senyor Sánchez: 

“Buenas tardes. Nosotros, cuando nos formuló la pregunta en el último Pleno, 
trasladamos su cuestión a nuestro grupo parlamentario en el Parlament de 
Catalunya, nosotros fuimos a reunirnos con nuestra portavoz en el ámbito de 
Sanidad del Parlament de Catalunya, y acordamos que se presentará en la próxima 
comisión de Sanidad del Parlament una propuesta no de ley, preguntando en 
concreto sobre la situación del CAP en Can Vidalet.  



Desgraciadamente la Comisión de Sanidad tenía que ser convocada esta semana, 
pero parece que el Parlament de Catalunya está por otras cosas que le ha 
comentado anteriormente el señor Comellas y no puede debatir esta propuesta, 
pero, en cualquier caso, cuando se celebre esa comisión, nosotros estaremos 
encantados de reunirnos con usted y trasladarle lo que allí se acuerde.” 


