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Jordi Cervera, el actual portavoz 
del partido ARA Reus en el Ayun-
tamiento, pasa el relevo a Dani 
Rubio para que encabece las lis-
tas electorales del partido en las 
municipales de 2019. Rubio se 
presentará a las primarias de la 
formación el próximo otoño.  

Si no hay ninguna sorpresa de 
última hora, Rubio será el único 
candidato, y se convertirá en al-
caldable de ARA Reus para los 
comicios de junio del año que 

viene. Si intención es que Cerve-
ra le acompañe en los primeros 
puestos de la lista. 

Valor político 
De ésta forma se desmienten al-
gunos rumores que apuntaban a 
que Rubio podría fichar por algu-
na otra formación.  

Y es que el concejal de Medi 
Ambient y de Recursos Humans 
del Ayuntamiento acumula un 
notable crédito político en la 
Plaça del Mercadal. Sus reitera-
dos encontronazos con la CUP 
en el pleno se complementan 

con una ardua tarea al frente de 
las concejalías que dirige. Dicho 
crédito le ha conllevado críticas 
desde la oposición y la plena 
confianza de Cervera y del mis-
mísimo alcalde, Carles Pellicer.   

En declaraciones al Diari, Dani 
Rubio asegura que «agradezco la 
generosidad de Jordi Cervera. 
Cederme el testigo es un hecho 
que le honora». Dice que el par-
tido es «como un hijo, porqué lo 
he visto nacer».  

Rubio buscará «una lista inte-
gradora y global con la que que-
remos conseguir la alcaldía». 
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Cervera y Rubio se emocionaron ayer, durante la asamblea del partido.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

En la asamblea del partido celebrada ayer, Jordi Cervera anunció 
que da un paso al lado. Rubio se presentará a las primarias

Juan, justificaba la lentitud de la 
investigación por la saturación 
que atraviesan los juzgados de 
Reus. «Hasta febrero de 2017 este 
instructor contó con un refuerzo, 
pero desde la fecha mencionada, 
y ante la escasez recalcitrante de 
recursos por parte de la Adminis-
tración de Justicia, no se ha podi-
do contar con refuerzo alguno». 
En el auto conocido el martes, el 
magistrado también desvela que 
el Juzgado de Instrucción número 
3 de la ciudad «cuenta con una 
tasa de pendencia de unos 900 
asuntos (dato similar al del resto 
de Juzgados de Instrucción de 
Reus).  

Además, puntualiza que junto 
con la investigación que lleva a 
cabo referente al macro proceso 
Innova también tiene 545 diligen-
cias previas en trámite, 267 pro-
cedimientos abreviados en trámi-
te y 89 juicios de delito leve en 
trámite (datos del CGPJ a 31 de 
diciembre de 2017). «Tales datos 

hacen muy difícil compaginar la 
instrucción de la referida macro 
causa con la llevanza ordinaria 
del juzgado».  

Sin confianza médico-paciente 
Desde la Societat Catalana de Ci-
rurgia Ortopèdica i Traumatolo-
gia entienden que el juez pida 
refuerzos, pero señalan que en 
este caso «se ha roto la confianza 
entre el médico y el paciente». El 
presidente, el doctor Torner, dice 
que «la relación entre el médico y 
el paciente se basa siempre en la 
confianza. Cuando se pone en en-
tredicho la profesionalidad del 
médico se rompe la confianza. 
Sería deseable que el caso se pu-
diera resolver en poco tiempo. 

Sobretodo en aquellos casos en 
los que no se ha producido ningu-
na entrevista con la empresa o no 
se ha utilizado ninguna prótesis 
de Traiber».  

Torner no quiere «valorar el tra-
bajo del juez. Él está obligado a 
investigar el caso. Pero creo que 
es importante garantizar la pre-
sunción de inocencia. Más aún, si 
dos años después, se demuestra 
que no ha habido ninguna irregu-
laridad en el caso». Insiste que «el 
resto de facultativos afectados y 
que aún continúan imputados, 
merecen la presunción de inocen-
cia». Pero pide que el caso «se re-
suelva lo antes posible».  

El sistema funciona 
Dice Torner que «las prótesis en 
traumatología, pero también 
cualquier otro implante en un pa-
ciente, como por ejemplo una 
válvula cardíaca, está sometido a 
un estricto control de calidad». 
De hecho, asegura que «quiero 
transmitir tranquilidad entre la 
población porqué no existe en el 
mercado ninguna posibilidad que 
entre un implante que no cumpla 
los requisitos legales que vienen 
marcados por la Unión Euro-
pea».  

De hecho, dice Torner que «la 
vigilancia sanitaria es muy estric-
ta» y que «Traiber cumplía con 
toda la legislación». El juez inves-
tiga «si hubo alguna irregularidad 
en las etiquetas de las prótesis o 
algún producto en concreto. Pero 
no hay posibilidad que entre nin-
gún producto de baja calidad en 
el sistema».  

Desde el 2005, en Catalunya 
existe un registro nacional de 
prótesis. Un sistema que controla 
a más de 120.000 pacientes que 
llevan algún implante. Según la 
Societat Catalana de Cirurgia Or-
topèdica i Traumatologia, si algún 
paciente tiene que ser reinterve-
nido, aunque se opere en un cen-
tre distinto al de la intervención 
original, se detecta y permite con-
tinuar el seguimiento.   
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