
Respostes a la ciutadania de Ciutadans 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 Roldán: 

“Bueno, señor Fernández, pues lo mismo. Es una vergüenza y una pena en realidad, 
porque es la sanidad pública, de todos, es la joya de la corona, lo que más 
tendríamos que cuidar, y estamos donde estamos. Bueno, algunos dicen que la 
culpa es de Madrid, y así se arregla todo. 

La verdad es que esta competencia la tiene la Generalitat hace mucho tiempo, y hay 
que pedirle responsabilidad al que lo gestiona, y en este caso pues es el gobierno 
que es, el que tenemos en la Generalitat hace muchos años. Y es verdad que los 
recursos se están desviando, desgraciadamente. A lo que sí que hay que tener 
alergia, y no a lo que hablábamos antes de las banderas, es a los casos de 
corrupción, al caso Millet, al caso Pujol. Eso sí que está demostrado, que son 
muchos recursos, muy grandes, y se han desviado de la gestión pública. Entonces, 
nos sumamos. 

Yo pienso que lo que hay que hacer es, si uno quiere resultar diferente, actuar de 
forma distinta, y lo que hay que hacer es cambiar a los gestores directamente. Para 
eso trabajamos desde el Parlament, lo denunciamos cada día, y en ello estamos.” 

 


