
Respostes a la ciutadania del PDECAT 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 Comellas: 

“Bueno, en primer lugar, subrayar que me parece un excesivo término para dar 
consulta a nadie, me parece una brutalidad 45 días. Espero que… No sé si está 
sano o no, pero es una brutalidad, por lo tanto, espero que se aclare por qué. 

Y respondiendo a la pregunta colateral de qué se piensa hacer al respecto, bueno, 
es público y notorio el posicionamiento de mi partido sobre cuál es una de las 
posibles soluciones a este problema. Pensamos que Cataluña es un país rico, que 
genera muchísimos recursos, y que no tiene por qué tener estas restricciones en su 
financiamiento, en el financiamiento de sus servicios públicos, especialmente en la 
sanidad, que en general es muy buena en Cataluña afortunadamente.  

Tenemos el ejemplo que nos comentaba hace un par de días el vicepresidente de la 
Diputación de Barcelona, cuando tuvo lugar aquel trágico accidente en Freginals, en 
el que ustedes recordaran que murieron unos cuantos ciudadanos italianos. El 
primer ministro, Mateo Renzi, vino a Tarragona, y al hospital, que me parece que era 
el de Reus, a visitar a los heridos. Y agradeció y se quedó muy sorprendido de que 
por el hecho de tener aquel hospital allí, se salvaron muchas vidas, y quedó 
sorprendido, gratamente sorprendido. Decía: «Es increíble que en una ciudad como 
Reus, o la zona de Tarragona, exista este hospital. En Italia es impensable.» Y no 
me estoy inventando nada, estoy haciendo referencia a unas palabras de Mateo 
Renzi. Por lo tanto, el sistema es bueno, nos faltan los recursos económicos para 
mantenerlo a flote.  

Mi partido ha tomado una vía, que pensamos que puede ser mayoritaria en la 
sociedad catalana, sobre cómo solucionar este problema, para mantener un nivel de 



sanidad que pensamos que es puntero en el mundo. Pero esto no es óbice para 
subrayar que me parece lamentable esperar 45 días para recibir una visita del 
médico de cabecera. Gràcies i bona nit.” 

 


