
DEJARÁ DE SER UN MÉRITO Y SERÁ UN REQUISITO 

Baleares exigirá saber catalán 
a sus profesionales sanitarios 
El director del Servicio de Salud de Baleares, Juli  Fuster, ha 
defendido la reforma de la Ley de Función Pública d e Baleares que 
obligará a los profesionales a saber catalán para o ptar a un puesto, 
y ha afirmado que "si pueden aprender una profesión , sin duda 
pueden aprender catalán". 
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"Los profesionales sanitarios tendrán el tiempo necesario para aprender 

catalán". Así lo ha dicho el director general del Servicio de Salud de Baleares 

(Ib-Salut), Juli Fuster, en una rueda de prensa esta mañana con motivo de la 

reforma de la Ley de Función Pública de Baleares, que obligará a los 

empleados públicos a saber catalán. Esta reforma, anunciada en julio, supone 

una derogación de la ley de la legislatura previa del PP en la que el 

conocimiento del catalán se consideraba un mérito para el acceso a la función 

pública, pero no un requisito como ocurrirá ahora. 

Fuster ha explicado al respecto que, con la aprobación de estas reforma, a los 

profesionales sanitarios "se les pedirá el nivel (de catalán) que corresponde tal 

como estaba antes del cambio de normativa" durante la legislatura del PP. 

Respecto a si la aplicación de este requisito será de carácter retroactivo, Fuster 

ha dicho, en palabras recogidas por Europa Press, que la normativa todavía 

está en trámite y que la idea "no es fastidiar ni echar a nadie, sino que las 

personas conozcan el idioma y, en el caso del Ib-Salut, entiendan al paciente". 

"Si un profesional es capaz de aprender una profesión, sin duda alguna podrá 

aprender catalán", ha afirmado Fuster para después añadir: "Lo que queremos 

es que vengan muy buenos profesionales que puedan entender al agricultor 

mallorquín que casi no habla castellano". Según ha dicho, "si el mejor 

profesional no quiere venir aquí porque no quiere aprender un idioma, dudo 

que sea el mejor". 
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