
Respostes a la ciutadania de Canviem Esplugues al Ple de 15/03/2017 

El senyor Fernández: 

“Buenas noches. Yo me vengo a referir, tanto de izquierda a derecha como de 
derecha a izquierda, a la tribuna que nos representa, que para eso está, para 
representarnos públicamente. Entonces, hoy he ido al médico –hoy he ido al 
médico– y me ha dado, para mi médico de cabecera, 45 días –45 días. Yo pregunto 
a todos los regidores, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, si creen ellos 
que es oportuno o es negociable, a las alturas que estamos, en el 2017, cómo 
tenemos, con los recortes de Sanidad y los ladrones que hay en Sanidad. Ya está 
bien. Por lo tanto, quiero que me contesten todos los regidores, referente a esta 
pregunta y a los 45 días de espera para ir a tu médico de cabecera.” 

 

El senyor Carrasco: 

“Sí, señor Fernández, indudablemente, yo nunca había oído 45 días para una visita 
del médico, yo no lo había oído nunca. No, ya me fío de que sea verdad, pero que 
yo, en todo caso, 15 días o 20 días incluso sí que se estaban dando. La realidad es 
que se están cargando la sanidad pública, es así, y se la está cargando quien 
gobierna, indudablemente, los que no gobernamos podemos quejarnos pero poco 
más.  

Lo que está claro es una cosa: que si la enseñanza primaria no funciona, si la 
sanidad primaria no funciona, mal vamos, porque la gente luego se va a urgencias y 
entonces es cuando los hospitales se colapsan, y después viene que en urgencias 
de los hospitales estás también cinco horas o más. Por lo tanto, desde el 
ayuntamiento pues, bueno… 

Yo creo que en todo caso lo que podemos hacer sería que en el Consell de Salut 
Municipal se hiciera una reunión, y en todo caso hacer una queja formal a quien 
corresponda, porque esto es intolerable. Y sobre todo porque si la sanidad primaria 
no funciona mal vamos. Por lo tanto, mi propuesta es ésa, hacer una reunión del 
Consell de Salut del ayuntamiento.” 

 


