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Hoy en Aitona (Lleida)  

Alejandro Fernández pide la dimisión de 
Illa “por promocionarse como candidato 
con recursos del ministerio” 

 

 

 
• “Sánchez continúa desaparecido en plena tercera ola mientras el ministro 

Salvador Illa sigue tomando decisiones pensando exclusivamente en su interés 
electoral y su candidatura a la presidencia de la Generalitat y no en la salud de 
los españoles” 

 
• Defiende que la salud de los españoles es un asunto demasiado serio, que exige 

una dedicación absoluta, “por lo que es absolutamente incompatible ser ministro 
de Sanidad y a la vez ser candidato a la presidencia”.  
 

• “Es urgente la dimisión de Illa por promocionarse como candidato a la 
presidencia de la Generalitat con los recursos del ministerio, o tomando 
decisiones que perjudican la salud de los españoles por interés electoral”. 

 
• Apoya a aquellas CCAA que han tomado decisiones siguiendo a sus consejos 

de expertos, “porque ellas sí los tienen”, y están viendo como por desgracia el 
gobierno de España, a través de Illa, intenta recurrir esas decisiones por criterios 
que nada tiene que ver con la salud. 

 
• Apuesta por conseguir que los distintos gobiernos autonómicos y el gobierno de 

España trabajen de la mano, pero lo que no puede ser son los ataques 
injustificados del gobierno de España a gobiernos autonómicos, gobernados por 
el Partido Popular, que sí están haciendo los deberes. “Podrían aplicar la 
cogobernanza, de la que tanto se han llenado la boca, y en cambio estamos 
viendo una hostilidad enorme por motivaciones estrictamente políticas”. 

 
• Asegura que “Illa no viene a Cataluña a vencer en las urnas al separatismo, 

viene a pactar con ellos”. Es lo que ha hecho siempre el PSC cuando les ha 
dado la suma para hacerlo y no será la excepción en este caso.  

 
• Lamenta que el PSC y los separatistas en ningún momento han analizado el 

posible cambio de fecha electoral mirando los datos sanitarios o las posibles 
personas que podían ver perjudicado su derecho al voto. “Se han dedicado a un 
mercado fenicio de fechas mirando las encuestas”.  
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• Defiende que la fecha electoral tiene que estar basada en garantizar la salud y 
que todos los catalanes puedan votar para que nadie vea sus derechos civiles 
afectados.  

 
• “El cambio en Cataluña no es pactar con el separatismo, el cambio es sacarlos 

del gobierno e iniciar un periodo nuevo”. “Será complicado pero no podemos 
seguir con los separatistas en el gobierno cuya intención es desestabilizar las 
instituciones y perjudicar la economía”. 

 
• Quiere un cambio de etapa en Cataluña en pro de la convivencia y de políticas 

basadas impuestos moderados y apoyo al espíritu emprendedor, respeto a la 
propiedad privada y a la libertad educativa. 

 
• Insiste en que Cataluña necesita un cambio de la mano de aquellos que no han 

tenido la oportunidad de gobernar en Cataluña, pero que cuando ha podido 
gobernar en los ayuntamientos los han hecho bien. “Al PPC le toca ya gobernar 
Cataluña y lo hará con la mirada amplia, con voluntad de sumar e integrar 
sensibilidades distintas”. 


