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La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenos días,
señorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad del día
29 de junio de 2004 [a las diez horas y cuarenta y cinco mi-
nutos].

Si les parece, vamos a dejar para último punto del orden
del día, como es habitual, la lectura y aprobación del acta de
la sesión anterior, y vamos a iniciar con la comparecencia
con carácter de urgencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario Po-
pular, al objeto de que informe sobre el brote de legionela
aparecido en Zaragoza en los últimos días.

Vamos a iniciar con la intervención del portavoz del gru-
po proponente de la comparecencia, que, evidentemente, su-
pongo que es para completar la información que ya nos dio
la consejera amablemente en su comisión del martes pasado.

Señor Canals, tiene usted la palabra.

Comparecencia con carácter de urgencia de
la consejera de Salud y Consumo sobre el
brote de legionela aparecido en Zaragoza en
los últimos días.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidenta.

Bien venida, señora consejera.
Señora consejera, nosotros estamos extraordinariamente

preocupados por la evolución que está teniendo este brote, y
me consta que esa preocupación la comparte también usted.
Es el mayor brote que tenemos en nuestra comunidad desde
que la legionela es una enfermedad de declaración obligato-
ria, desde el año noventa y seis, cuando se empieza a regis-
trar, y nosotros queremos en estos momentos tener informa-
ción puntual y exacta de lo que está ocurriendo. 

Queremos agradecer su disposición a venir a informar-
nos, pero no solamente queremos disponer de esa informa-
ción, que usted ya está haciendo (de una forma también per-
manente, día a día, está dando información a los medios, a
toda la población, de lo que está ocurriendo), pero a nosotros
no nos basta simplemente con la información que usted da;
queremos que haya la mayor transparencia, porque —y en-
tiéndalo así— la petición urgente de esta comparecencia es
para intentar echarle una mano. Nosotros queremos, en estos
momentos, que las preguntas que puedan salir del debate que
podamos hacer todos los grupos parlamentarios sirvan para
tranquilizar, para esclarecer y para que todos sepamos exac-
tamente qué está ocurriendo.

Los meses de verano no pueden ser una excusa para que
esto no pueda ser así. Con lo cual, ya le adelanto que, aun-
que estas Cortes, en julio y en agosto, no se reúnen, no tie-
nen actividad, si el brote sigue evolucionando de esta forma,
solicitaremos que semanalmente esta comisión se reúna para
que usted nos informe de cómo está evolucionando.

También queremos reconocer el importante cambio que
está teniendo la consejería desde que usted es la consejera, y
su presencia aquí, obviamente, lo confirma. Usted ha roto en
estos momentos todos los récords, todas las marcas de rapi-
dez de comparecer: nosotros pedimos esta comparecencia el
jueves, en el Pleno del último jueves y, unos días después, us-
ted ya comparece. Esto es inaudito, le aplaudo, la felicito y
le animo a seguir en esta misma situación.

La información de la que nosotros disponemos en estos
momentos es la que ya usted nos ha ido dando, la que ya us-
ted también nos expuso en la comisión de hace siete días, en
la Comisión de Sanidad hace siete días, que amablemente
también, y a petición propia (precisamente usted, sin que na-
die le dijera nada), usted ya nos informó; también por la in-
formación que hemos recogido de la página web del depar-
tamento, que en este caso sí que está siendo actualizada (le
felicito, señor don Luis Gómez), que aquí sí que es cierto que
la información está poniéndose al día; y también la recogida
por todos los medios de comunicación.

Sabemos que el día 19 de mayo se ponen en marcha dos
torres de refrigeración del Hospital Clínico Universitario,
dos torres que habían estado paradas durante todo el invier-
no; sabemos que el día 7, veinte días después, se toman
muestras de las torres de refrigeración del Hospital Clínico;
que el primer caso relacionado con el Hospital Clínico se de-
clara el día 10 de junio; sabemos que el día 15 ya se conta-
bilizan cinco casos confirmados, pero que son —y esto ya
empieza a ser preocupante— no solamente de pacientes que
tuvieran patologías previas, pacientes que tuvieran patolo-
gías, cuyas defensas estuvieran disminuidas, sino que parece
ser que también afecta a trabajadores (nos consta que un tra-
bajador, un médico, un catedrático de ese hospital está gra-
ve, está en una situación muy preocupante); sabemos que
también hay acompañantes afectados, familiares, personas
que no eran enfermos y estaban en el hospital cuidando en-
fermos (es decir, pacientes teóricamente sanos). 

También sabemos que el día 15 se obtienen ya los resul-
tados del control rutinario que el día 7 de junio se había rea-
lizado de esas dos torres, donde se presentan, se demuestra
que hay legionela en cantidad suficiente para ser infectante.
También sabemos que el período de incubación de la legio-
nela es —corríjame, don Luis, si me equivoco— de once o
diez días, aproximadamente, con lo cual, el límite de ese bro-
te, si fuera por ese foco, ocasionado por las torres que se su-
pone que habían sido desinfectadas, tendría que haber termi-
nado entre el día 24 y el día 25, como mucho; es decir, esa es
la fecha en la que se tendría que haber dado el último caso.

Sabemos también, a fecha de ayer (me parece que hoy, en
los medios, no ha habido más información a este respecto),
que son treinta y cinco casos los declarados como pacientes
con legionela. Parece ser que se pueden dividir en dos blo-
ques: los bloques que corresponden al foco que podría estar
en el Hospital Clínico Universitario, en el que, de estos trein-
ta y cinco, serían alrededor de veinte (o serían, concretamen-
te, veinte) los pacientes que están relacionados con ese bro-
te, de los cuales ya cuatro han fallecido; trece estarían
hospitalizados, cuatro de ellos muy graves en las UVI de
nuestros hospitales; y tres han sido dados de alta. Parece ser
también que hay otros quince pacientes, otros quince enfer-
mos diagnosticados de legionela que a lo mejor no tendrían
relación con este brote, aunque en otras informaciones he le-
ído que, de estos quince, seis sí que podrían tener algún pun-
to de contacto con esta fuente de contagio. 

Las defunciones, hasta ahora, estas cuatro, son de tres va-
rones: una que se produce el lunes 21, un varón de ochenta y
cuatro años, con patología previa; otra que se produce el
viernes 25, de otro varón de ochenta y tres años, con patolo-
gía previa; el domingo 27, otro varón, de setenta y cinco
años, con patología previa; y el lunes, una mujer de veinti-
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cuatro años, que también parece ser que estaba con un trata-
miento que le producía una inmunosupresión.

Sabemos también, por la información que ustedes han
dado, que las actuaciones que han realizado referentes a las
fuentes de contagio, esas dos torres de refrigeración del Hos-
pital Clínico, que se pusieron en marcha el día 19, se han
desinfectado varias veces. Parece ser, por la información re-
cogida en los medios, que son varias las veces que se ha de-
sinfectado, y parece ser que no se ha llegado a erradicar com-
pletamente ese foco. Sabemos también que han extendido
ustedes el área de investigación no solamente al Clínico sino
en un radio de un kilómetro a la redonda de esas dos torres,
en el que habría veintiuna torres de refrigeración; que se to-
maron las muestras entre los días 17 y 18 de junio, y que ayer
ya teníamos resultados y hemos desayunado con la desagra-
dable noticia de que parece ser que también hay más torres
(habría cuatro torres) que estaban contaminadas: tres de ellas
de nuestro recinto universitario, tres de ellas (o dos de ellas:
usted dirá cuántas son) de la propia Facultad de Medicina,
con lo cual, pudiera ser que también nuestros estudiantes hu-
biesen estado sometidos —pudiera ser— a las posibles in-
fecciones; y una que está en la calle Bretón, ¿no?, en un edi-
ficio de Telefónica.

También, por la información recogida, ustedes han hecho
una investigación sobre ciento cincuenta potenciales enfer-
mos para intentar buscar más casos de legionela. Y algo que
nos sorprende también: ustedes han informado (y he mani-
festado públicamente que me extraña, me sorprende) de que
han rechazado la ayuda que el ministerio se había prestado a
proporcionar. Yo entiendo que el ministerio está para colabo-
rar, y que cualquier ayuda en este caso hubiese sido poca,
¿no? Y por eso me extraña, porque necesariamente ustedes
están en colaboración con el ministerio; necesariamente us-
tedes tienen que estar mandando legionelas a Madrid para
que sean investigadas, para que sean tipadas, con lo cual, la
relación tiene que existir.

También sabemos que ustedes han puesto en marcha to-
das las medidas necesarias dentro del Hospital Clínico: ca-
lentamiento, hipercloración...; han hecho notas internas de in-
formación a los trabajadores, a los pacientes, a los usuarios;
que se han reunido con los comités de seguridad laboral y con
otras asociaciones. Aunque, desgraciadamente, no han podi-
do reunirse con los otros representantes de los ciudadanos,
porque yo creo que no las tienen ustedes constituidas todavía.
No sé si los consejos de salud del sector están... Pues les fe-
licito. No sabía si ya habían tenido ustedes reuniones —des-
pués de dos años y medio lo tenían que haber puesto en mar-
cha—, si ya ustedes los han puesto en marcha y se han
reunido. Parece ser que con ello... No se han reunido.

Pero a mí me surgen una serie de preguntas, una serie de
preguntas, que, si la presidenta me permite, se las voy a en-
tregar escritas, aunque se las voy a hacer oralmente, y tenga
usted la certeza de que, si no me las responde, se las tendré
que hacer por escrito. Pero yo sé que con la ayuda que tiene
a su izquierda, sin ninguna duda, estas me las podrá respon-
der inmediatamente.

Las preguntas que surgen, en primer lugar, son las si-
guientes.

¿Cómo es posible que el Hospital Clínico Universitario,
hospital que yo creo que es el hospital más moderno de nues-
tra comunidad...? El Hospital Clínico es el último hospital

que se remodeló, además a conciencia, y además me consta
que usted sabe que fue a conciencia, porque usted fue uno de
los responsables en aquel momento de ese hospital; sé que se
remodeló perfectamente, y así nos lo creemos todos los ara-
goneses. ¿Cómo es posible que este hospital haya tenido en
un solo año, en seis meses (en cinco meses, concretamente),
dos brotes de legionela? ¿Qué medidas se tomaron entonces?
¿Es que no se consiguió erradicar el foco? ¿No se comprobó
que ya no había legionela? 

En el caso concreto, ¿conocemos ya cuáles son las cepas
causantes de las infecciones actuales? ¿Es la misma para to-
dos los casos? ¿Y es la misma que produjo el brote en el
Hospital Clínico a primeros de año? El 15 de junio se cono-
cen los resultados del análisis de las torres de refrigeración,
y la pregunta que nos surge a todos nosotros es: ¿qué día
exacto se realizó la desinfección de esas torres? ¿Ese mismo
día se pararon las torres? ¿Qué se hizo? ¿Cuándo se volvie-
ron a poner en marcha? ¿Tenemos certeza de que ya no ha-
bía legionela en esas torres?

¿El control de la legionela en el Hospital Clínico lo rea-
liza el propio hospital, tanto en el hospital (las tomas de
agua, en las duchas, en los puntos de los baños) como en las
torres de refrigeración? ¿Hay alguna empresa externa que re-
alice este control? Lo haga el hospital o lo haga una empre-
sa externa, ¿hay un cronograma de actuación? Estoy conven-
cido de que sí. ¿Se cumple?

¿En qué laboratorio se analizan esas tomas, fundamental-
mente las de las torres de refrigeración? Si es una empresa
externa, ¿qué laboratorio las analiza? ¿Hay coordinación en-
tre los laboratorios?, ¿hay coordinación entre esa empresa y
ustedes, o actúan por su cuenta?

¿Cuándo se han realizado los tres últimos controles de
esas torres? ¿Existe constancia documental? ¿Qué informa-
ción tenemos? ¿Existía legionela?

Si son positivos también estos tres controles previos,
¿qué cepas son las causantes de las legionelas?

Otra información es una que han publicado algunos me-
dios, relativa a un experto en calidad que trabaja en el Hos-
pital Clínico Universitario, que parece ser que había sido en-
cargado por el propio director gerente del Servicio Aragonés
de Salud, en su momento, para hacer diagnósticos de calidad
global en los hospitales, y, en concreto, del control y preven-
ción de las infecciones hospitalarias, incluida la legionela.
Este informe, que ha llegado a mis manos, y supongo que us-
ted también lo tendrá, está fechado el día 24 de junio, y está
dirigido a los representantes sindicales (luego no es un infor-
me secreto, y además me consta que ha sido publicado en
medios tanto nacionales como autonómicos, medios de co-
municación). Parece ser que a este experto en calidad, con la
autorización (que es una de las preguntas que figura en el do-
cumento que le he dado a usted) del gerente del Servicio
Aragonés de Salud, fue a realizar el control de calidad del
Hospital Clínico, y parece ser que el gerente del sector 3 le
impidió hacer este informe, parece que le impidió realizar
esta auditoría.

En él valora negativamente la gestión de calidad que tie-
ne el centro, con denuncias importantes, pero no es el mo-
mento de hablar de este tema ahora, no es el momento. Sí
hace unas severas críticas de las torres de refrigeración, a las
que llama —y así ha sido publicado— «fábricas de legione-
las». Las considera que son de alto riesgo si se localizan en
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alguno de los siguientes lugares: hospitales de agudos, resi-
dencias de personas de edad avanzada o en zonas muy po-
bladas. Y resulta que la del Hospital Clínico Universitario es
una zona muy poblada (ochocientas camas, tres mil trabaja-
dores, miles de pacientes, miles de visitas, miles de consul-
tas, miles de visitantes y familiares que acompañan: unos
quince mil al día); la mayoría de los pacientes son personas
de edad avanzada, y, además, obviamente, es un hospital de
agudos. Es decir, que no solamente cumple una sino que
cumple las tres causas por las cuales las torres de refrigera-
ción no deberían estar.

Yo me pregunto si de verdad existe, si es cierto, si usted
conoce (o ustedes conocen) que había sido autorizado este
facultativo, este experto en calidad, para realizar estas audi-
torias. ¿Les consta? ¿Estuvo en otros hospitales del Servicio
Aragonés de Salud realizando el estudio? ¿Estuvo en el Hos-
pital Miguel Servet realizando este estudio? ¿Consta que este
facultativo estuvo haciendo un estudio de calidad en el Hos-
pital Miguel Servet, en los otros hospitales? ¿Consta que se
le impidió hacer este estudio de calidad, y este control y pre-
vención de la infección, incluida la legionela, y que este im-
pedimento fue realizado por el propio equipo directivo del
hospital? ¿Ha enviado ya informes?, y ¿están ya algunos de
ellos en el Departamento del Servicio Aragonés?

Y estas son, en principio, las preguntas que yo le hago a
usted, que espero que me conteste, y, obviamente, todas
aquellas que yo me he dejado. Porque seguro que usted tiene
interés en que la población sepa las respuestas, para plantear-
nos qué debemos hacer, qué va a ocurrir, cómo va a tranqui-
lizarnos. Piense que todos los que estamos aquí, incluido este
representante del Partido Popular, lo que queremos es contri-
buir a que la situación se mejore.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Canals.

Señora consejera, tiene usted la palabra para contestar a
cuantas preguntas le ha hecho el representante del Grupo Po-
pular, o para proporcionar toda aquella información que us-
ted considere conveniente.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Buenos días a todos. Señora presidenta. Señorías.
Señor Canals.

Agradecemos primero sus palabras de comprensión, por-
que yo creo que, en un momento como este, cabe hacerse
muchas preguntas (casi todas, prácticamente, tienen respues-
ta), y en cualquier caso es un tema que está por encima de lo
que es el propio debate parlamentario y de la propia inten-
ción o intereses de los grupos. 

Por lo tanto, agradezco sus palabras. La preocupación es
compartida, yo creo, en este caso, por ustedes y por mí, y,
también, como seguro que luego habrá ocasión de compro-
bar, por el resto de los grupos aquí representados.

En cualquier caso, quisiera decirle que compareceré en
las Cortes siempre que haga falta, en el período que haga fal-
ta, durante los días que sean necesarios, porque no tengo nin-
gún interés en ocultar información, como debe ser, porque
me parece un tema tan importante, que tiene que haber clari-
dad en los mensajes e incluso ninguna presión que obedezca
a otros intereses. Por lo tanto, estaré aquí siempre que me lla-

men y siempre que el Reglamento de las Cortes permita mi
comparecencia. 

Por una cuestión de organización, yo voy a hacer aquí mi
comparecencia extraordinaria, y no sé si luego habrá por su
parte réplica o no; en cualquier caso, se completaría con la
respuesta de alguna de las preguntas planteadas. Supongo
que lo deberemos hacer así, porque lo lógico es hacer luego
la réplica y luego decir yo algo, o, sin más, usted completa
—como quiera—, y nosotros contestamos aquellas preguntas
que ha manifestado y luego respondemos a cualquier pre-
gunta que desde el resto de los grupos puedan hacernos.

Mi intervención tiene por objeto informar a esta comi-
sión del estado y de los resultados obtenidos hasta ahora en
la investigación abierta por la Dirección General de Salud
Pública en relación con la reciente declaración de un brote de
legionelosis, posiblemente asociado a la contaminación por
esta bacteria de dos torres de refrigeración del Hospital Clí-
nico Universitario de Zaragoza, detectada el pasado día 15 de
junio. Se trata de ampliar los datos que, a iniciativa propia y
de forma extraordinaria, gracias a la amabilidad de todos us-
tedes, ya tuve oportunidad de trasladarles la pasada semana. 

Era mi intención proceder del mismo modo en esta nue-
va ocasión, puesto que hoy, martes, tenía otra comparecen-
cia, y la sigo teniendo. No obstante, agradezco la invitación
que a tal efecto me ha hecho el Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular, que no es sino el reflejo de la preocupación de
todos por este brote, el más importante que se ha registrado
en Aragón desde que la enfermedad de la legionelosis es ob-
jeto de declaración obligatoria en nuestro país. Y comprendo
que también, por razones obvias, de especial interés para el
señor Canals, dado que hubo de enfrentarse en noviembre del
noventa y ocho a un problema similar durante su etapa como
gestor en el Hospital Universitario Miguel Servet.

La voluntad del Departamento de Salud y Consumo,
como es lógico y se ha puesto de manifiesto a lo largo de las
últimas semanas, es mantener puntualmente informada a la
población de la situación epidemiológica de este brote, de su
incidencia, de las medidas de prevención y control aplicadas,
así como la máxima divulgación de los conocimientos más
esenciales sobre el agente patógeno, sus mecanismos de
transmisión, las características de la enfermedad que origina,
su tratamiento, etcétera.

En ese marco de transparencia informativa, se produce
esta nueva comparecencia ante ustedes. Me acompaña el
doctor Luis Gómez López, director general de Salud Públi-
ca, que podría en su momento, y siempre que ustedes lo es-
timen oportuno, aclarar algunas dudas o responder a pregun-
tas más técnicas que se hagan sobre este tema.

En primer lugar, permítanme que exprese nuestro pesar
más sincero por el fallecimiento de cuatro personas hasta
hace un momento, pero, en el momento en que estábamos
iniciando esta comparecencia, me han pasado una nota de
que se ha producido un nuevo fallecimiento, el quinto. Se
trata de un hombre de setenta y ocho años que estaba ingre-
sado en la UCI del Hospital Clínico Universitario. Por tanto,
reitero que lamento el fallecimiento de los cinco pacientes en
este momento que se han visto afectados por este brote, y la-
mentamos este tipo de situaciones no deseadas, para cuya
prevención se viene trabajando en España desde hace años,
conforme a criterios y normativas cada vez más estrictas. La
última normativa data del Real Decreto del año 2003. 
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En ningún momento, a lo largo de esta crisis, se ha inten-
tado minimizar la importancia de lo que es un nuevo proble-
ma de salud pública para los países desarrollados en general. 

Retomando el hilo de los acontecimientos descritos en mi
anterior comparecencia, debo recordarles que el primer caso
de legionela se comunicó el pasado 10 de junio. Cinco días
más tarde, coincidiendo con la confirmación de la contami-
nación de dos torres de refrigeración del Hospital Clínico
Universitario, el número de pacientes era de cinco. Desde en-
tonces, el número de personas afectadas se ha ampliado has-
ta veinte, de cuya situación y estado informaré más adelante.

Ante esta situación, el servicio de vigilancia epidemioló-
gica puso en marcha una serie de iniciativas orientadas a
identificar y relacionar a todas las personas que podrían ha-
ber sido afectadas, establecer la vinculación de los casos con
el presunto foco de contagio, descartar otras fuentes de in-
fección, y, en aplicación del principio de precaución, progra-
mar acciones de control y prevención sobre las torres de re-
frigeración hasta entonces involucradas.

La investigación abierta determinó que esas dos torres se
pusieron en funcionamiento el día 19 de mayo, tras las pre-
ceptivas medidas de revisión y desinfección establecidas en
el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. 

El día 7 de junio se toman muestras del agua de estas to-
rres dentro de los controles que efectúa mensualmente el
centro hospitalario, que aplica una frecuentación mayor de
vigilancia de la que exige la normativa vigente, que fija que
el mantenimiento ha de ser con carácter trimestral.

El día 15 se tienen los resultados de esas pruebas, que
arrojan una elevada presencia de legionela, lo que motiva la
parada de las torres contaminadas para su nueva revisión y
desinfección por parte del personal de la empresa autorizada
para llevar a cabo este tipo de mantenimientos.

Paralelamente, la Dirección General de Salud Pública, in-
formada de estas circunstancias, activa el protocolo estable-
cido para el control de brotes de legionela, y en concreto
inicia las siguientes acciones: abre una investigación epide-
miológica de afectados que se amplía a todos los casos o sos-
pechas de casos declarados durante el mes de junio; toma de
muestras el día 18 de las torres de refrigeración del Hospital
Clínico y de otras doce situadas dentro de un radio de medio
kilómetro alrededor del hospital; la investigación se amplía
después a otras nueve torres instaladas en un radio de medio
kilómetro más. En total se toman muestras de veintiuna to-
rres, además de las pertenecientes al hospital. 

Revisión de las muestras para la determinación del sero-
grupo de la bacteria. Indicación, en aplicación —como ya he
dicho— del principio de precaución, de un programa de ac-
tividades preventivas, que se lleva a cabo entre los días 18 y
24 de junio, consistente en la hipercloración del agua, y que
incluye una nueva parada y desinfección de las torres, que se
efectúa el pasado jueves 24 de junio, así como la toma de las
muestras. Entretanto, el día 22 se desinfecta la red de agua
sanitaria, a pesar de los resultados negativos de los análisis
efectuados hasta entonces en la red de agua sanitaria.

El director general de Salud Pública mantiene contacto
diario, tanto telefónicamente como por correo electrónico,
con el director general de Salud Pública del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, lo que permite el intercambio permanen-
te de información y de opiniones técnicas sobre este brote.
Del mismo modo, hay un contacto permanente con el Insti-

tuto de Salud Carlos III, y también se ha contrastado infor-
mación con servicios de salud pública de comunidades que
han tenido problemas semejantes en años precedentes. Yo
misma hablé la semana pasada un par de veces, y ayer por la
tarde por última vez, con la ministra de Sanidad y Consumo
sobre este asunto. Quiero aprovechar este momento para des-
mentir categóricamente que el Gobierno de Aragón haya re-
chazado la posible ayuda del ministerio para hacer frente a
este problema. Señorías, en cuestión de salud pública, ningún
gobierno responsable rechazaría, llegado el caso, si fuera ne-
cesaria, cualquier ayuda. Estoy segura de que comparten esta
idea, al igual que estoy convencida de que a nadie en estas
Cortes se le ocurriría sacar rentabilidad política alguna de te-
mas como este, ni de la comprensible inquietud que despier-
tan entre la población.

Quiero a continuación informarles de la incidencia del
brote y del estado de los pacientes afectados por la legione-
losis. 

Incidencia del brote del Hospital Clínico hasta el mo-
mento: el número de afectados es de veinte (quince hombres
y cinco mujeres). Los fallecimientos han sido (yo tenía cua-
tro pero son cinco, como he dicho) tres hombres (cuatro aho-
ra) de ochenta y tres, ochenta y cuatro y setenta y cinco años,
y una mujer de veinticuatro años, todos ellos afectados de
graves patologías de base. Han sido dados de alta médica tres
pacientes, y permanecen hospitalizados trece pacientes, que
ahora ya son doce: cuatro de ellos en la UCI (o sea, tres), de
los cuales dos en estado muy grave. Supuestamente uno de
ellos es el fallecimiento que me acaban de comunicar. 

Otros quince casos declarados, además de los veinte an-
teriores, no están vinculados al brote, hasta ahora, de los cua-
les, uno ya falleció (era un paciente terminal de sesenta y
cuatro años que falleció el 10 de junio), y nueve han sido da-
dos de alta; cinco permanecen hospitalizados, todos ellos
con evolución positiva.

Como ya he relatado, entre los días 18 y 24 se tomaron
muestras en la torres del Hospital Clínico Universitario y en
otras veintiuna torres situadas en un radio de un kilómetro al-
rededor del hospital.

Ya disponemos de un avance de resultados, del que paso
a informarles. Se ha vuelto a detectar la presencia de legio-
nela en las dos torres del hospital implicadas en el brote. Se
han encontrado concentraciones similares a las ya halladas
en las muestras del 7 de junio, cuyos resultados se conocie-
ron el pasado día 15. Los análisis conocidos ayer dan con-
centraciones de legionela superiores a las cien mil unidades
formadoras de colonias por litro de agua. 

Asimismo han dado positivo los cultivos de las muestras
tomadas en las torres de la Facultad de Medicina del campus
universitario, si bien en concentraciones bajas, de entre cien
y mil unidades formadoras de colonias. También han dado
positivos, en concentración superior a las cien mil unidades,
las muestras tomadas en los equipos que Telefónica tiene en
el edificio de la calle Bretón.

Como consecuencia de estos resultados, se han tomado
una serie de disposiciones que paso a detallarles.

Se ha informado a los titulares de las instalaciones de la
Facultad de Medicina y del edificio de Telefónica en la calle
Bretón, y se han visitado por parte de los técnicos de salud
pública. Estos han propuesto la revisión del programa de
mantenimiento y autocontrol, así como la limpieza y desin-
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fección de las torres. Después de estas operaciones se lleva-
rá a cabo una nueva toma de muestras.

En cuanto a las torres del Clínico, como se ha informado,
se aplicó el principio de precaución entre los días 18 (jorna-
da en la que se tomaron las muestras cuyos resultados cono-
cimos ayer) y el día 24, en que se aplicó un programa de hi-
percloración, al que siguió una nueva parada y desinfección.
Además se ha establecido un programa de control de mues-
tras tomadas dos veces a la semana en las torres del Clínico
que creemos implicadas en el brote. 

También, dentro de la labor de investigación epidemioló-
gica, puedo confirmarles que las cepas de legionela aisladas
en dos pacientes relacionados con el brote son idénticas a las
halladas en las torres de refrigeración del Hospital Clínico,
lo que refuerza la hipótesis de la implicación de estas insta-
laciones en el brote.

Estos son los últimos datos de que disponemos por el mo-
mento en la investigación que mantenemos abierta. Estamos
a la espera de los resultados de algunas muestras de las vein-
tiuna torres analizadas en el entorno del hospital, cuyos cul-
tivos aún están en proceso de posible crecimiento. Del mis-
mo modo, también estamos aguardando los resultados de las
muestras tomadas el día 24 en las torres del Clínico posible-
mente implicadas en este brote.

Por el momento, el brote no está cerrado ni lo daremos
por controlado hasta que tengamos toda la información y
concluyamos la investigación. Sin embargo, hay algún dato
positivo. El primero es que no se han declarado nuevos casos
asociados a este brote desde el pasado jueves; el segundo, la
identificación de las cepas aisladas en pacientes y su vincu-
lación con las halladas en las torres del Hospital Clínico re-
ducen la posibilidad de otros focos de contagio. 

Quiero dejar constancia de la excelente respuesta de to-
das las instituciones y personas a las que se ha requerido su
colaboración en este tema. Tengan la certeza de que nuestros
técnicos están trabajando con entera dedicación y rigor en
este problema, y les reitero que, desde el Departamento de
Salud y Consumo, seguiremos proporcionando toda la infor-
mación, con el fin de que la población conozca puntualmen-
te la situación epidemiológica y los resultados que estamos
obteniendo en esta investigación.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

Señor Canals, tiene usted la palabra para la dúplica.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidenta.

Gracias, señora consejera, por su amable información,
por su exhaustiva información, pero no me ha respondido a
las preguntas que le he dado escritas. Yo espero que en su
vuelta... Espero que ahora, con la ayuda de don Luis, alguna
de ellas puedan ser... Es lo que le he dicho al principio: que
ya no solamente es que nos informe usted puntualmente,
cosa que le agradezco públicamente, que lo está haciendo y
lo está haciendo muy bien, y se nota un cambio sustancial de
comportamiento en la consejería. Me parece que hay que fe-
licitarla, lo está haciendo muy bien. Pero no solamente debe
respondernos a en qué situación se encuentra el brote, cuáles
son los casos, sino que debe responder a una serie de pre-

guntas que son las que a mí me preguntan por la calle. A mí
me preguntaban por la calle: «Ricardo, ¿puedo ir al Hospital
Clínico con confianza?» Y yo digo que sí, yo digo que sí,
¡faltaría más! Pero sí que hay unas preguntas para las que
tanto esa persona que me pregunta como yo mismo no tene-
mos respuesta, y son las que yo he hecho un poco a vuela
pluma. 

Obviamente me he dejado, posiblemente, las más intere-
santes, pero yo he puesto aquellas que yo creo que, desde el
punto de vista de los ciudadanos, les interesan. Los pacien-
tes quieren saber qué pasa, qué ocurre. ¿Hay un fallo de con-
trol? ¿Ha habido en algún momento algo que no se ha hecho
bien? ¿Qué pasa con esas torres? Si las torres son tan malas,
¡pues quitémoslas! Planteémoslo; si de verdad son fábricas
de legionela, pues quitémoslas. Habrá que hacer algo. Si no
es posible tener esos avances que nos permite la tecnología
de poder refrigerar un hospital con ese sistema, pues ponga-
mos otro. Pero, si no recuerdo mal, si no he tomado mal los
apuntes, tres veces se han desinfectado esas torres y parece
ser que no hemos conseguido erradicar la legionela. 

Ahí hay un problema más serio, ¿no? Yo creo que ahí ha
fallado algo. 

También quiero, antes de seguir, sumarme al dolor que
usted acaba de manifestar, sobre la muerte del último falle-
cido por la legionela, de este varón de setenta y ocho años, y
quiero, en nombre del Partido Popular, sumarnos al dolor
que usted manifiesta y a la desgracia que obviamente esa fa-
milia, y todos los pacientes que estén con la legionela, y to-
dos los pacientes que estén en el hospital, podrán tener en es-
tos momentos.

Yo creo, sinceramente, que aquí algo ha fallado. No sé
cómo, ni qué, pero... Y sigo sin que se me responda a cómo
es posible que ese hospital, ese magnífico hospital como es
el Hospital Clínico, con esas magníficas instalaciones, pue-
da tener brotes tan repetidos. Todo indica, desde mi punto de
vista —y corríjame usted si me equivoco—, que ahí hay un
problema estructural, ¿no? Posiblemente no podamos llegar
a donde esté el agua estancada, o hay un mal funcionamien-
to de los sistemas. Posiblemente sea un problema estructural.
O bien un problema de mantenimiento. Una de las dos cau-
sas tienen que ser las que han motivado este brote.

En todo caso, algo está fallando en esas torres, y en ese
control que se tiene que hacer en esas torres. La ausencia,
ineficacia o la imposibilidad de desinfectar esas torres ha po-
sibilitado el crecimiento de colonias de gérmenes en número
tal (usted me hablaba de más de cien mil) que es capaz de in-
fectar no solamente a pacientes inmunodeprimidos sino a
personas sanas o teóricamente sanas. 

Yo creo que es un problema de fondo, y ustedes están tra-
bajando ya en varios frentes, necesariamente tienen que tra-
bajar ustedes en todos los frentes que puedan. Yo espero de
verdad que este brote termine rápidamente y que se tomen
todas las medidas acertadas para evitar nuevos brotes. Sobre
todo, que se establezcan planteamientos de futuro de qué es
lo que tenemos que hacer en nuestra comunidad, qué tene-
mos que hacer en nuestros hospitales. Yo también pediría que
esas investigaciones no solamente se limiten a un radio de un
kilómetro, sino que se investiguen todos los hospitales, todos
los centros sanitarios, todos los centros donde existen perso-
nas susceptibles, personas mayores. También, incluso —¿por
qué no?—, en sitios donde existe un gran número de pobla-
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ción, grandes superficies, sitios adonde necesariamente acu-
dimos y donde a veces hay fuentes que pueden contaminar.
Seguramente cumplirán el reglamento y cumplirán la nor-
mativa, pero a lo mejor la normativa no es suficiente. Posi-
blemente se esté demostrando que tenemos que ser más ri-
gurosos y que esa normativa debe ser superior. Y ahí también
nos tendrá usted de la mano.

Le vuelvo a agradecer la información y la rapidez en acu-
dir a estas Cortes, y espero, de verdad, que este brote se so-
lucione, y quedamos emplazados, si este brote no queda su-
primido o no va aminorando, a que, recibiendo y recogiendo
su buena predisposición a acudir, usted comparezca cuando
nosotros, estas Cortes —en la forma que se plantee— le so-
liciten su presencia. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Canals.

Señora consejera, tiene usted la palabra para la dúplica.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Reitero nuevamente mi disponibilidad, y durante
el tiempo que siga, aunque no sea período hábil para las Cor-
tes, acudiré a esta comisión, a iniciativa propia, a iniciativa
del Grupo Popular, de Izquierda Unida, del PAR, de la Chun-
ta o del propio Partido Socialista. Por lo tanto, yo aquí estoy
para esto, señor Canals; no tengo ninguna duda. Esta es una
de mis principales obligaciones, por no decir la mayor, en
este nuevo trabajo.

Yo rogaría al señor Canals que no agudizara algunos con-
tenidos de los que ha dicho, a los que no me voy a referir por-
que no quiero crear ninguna polémica, sino que simplemen-
te voy a hacer algún retoque en algunas de las afirmaciones
que hace.

Si no le he contestado en mi comparecencia a sus pre-
guntas es porque no sabía cuáles eran sus preguntas. Una vez
que me las ha hecho, y como soy nueva, he dicho que en la
réplica yo contestaría (o Luis Gómez, uno de los dos) a cual-
quier pregunta que se nos hiciera. De todas maneras, algunas
de las preguntas estaban contestadas ya en la propia compa-
recencia.

Yo creo que es importante esperar a los resultados de las
tomas que se hicieron en el Clínico el día 24, porque, como
ustedes saben, y en concreto usted también lo conoce, esta
bacteria es muy resistente; tiene que ver también mucho con
el tipo de agua; es un problema que tiene carácter estacional
o temporal, porque en el funcionamiento de las instalaciones
entra con otras de apoyo que el resto del año no funcionan, y
que a menudo es muy difícil erradicar el foco.

Por lo tanto, yo creo que hay que esperar, puesto que no
han aparecido nuevos casos, a los análisis del día 24, que los
vamos a tener seguramente (ahora puede concretar con más
certeza el director general de Salud Pública) en unos días. Y,
en el caso de que mantuvieran la contaminación, desde lue-
go, pasaríamos a un plan un poquito más radical, pero, como
usted bien sabe, cualquier actuación en centros hospitalarios
significa una verdadera crisis difícil de manejar porque los
enfermos están allí no voluntariamente sino porque están en-
fermos.

Por lo tanto, yo aquí quiero hacer ver que el tema puede
resultar complicado. No obstante, si queremos llegar a algu-

na situación de desmontar esas torres, en fin, haremos lo que
tengamos que hacer, pero yo digo que nos mantenemos ex-
pectantes a lo que salga en los resultados en los próximos
días de las tomas del día 24.

Yo también querría resaltar que el problema de la legio-
nelosis es un problema de modernidad y de necesidad de cli-
matizar grandes edificios; no exclusivamente edificios sani-
tarios, sino que hay unos grandes edificios de oficinas,
hoteles, grandes superficies, etcétera, etcétera.

Desde luego que hay que convivir con un problema de di-
fícil erradicación y estar con el ojo avizor. ¿Por qué? De he-
cho, la normativa así lo demuestra: había normativa antigua
a la que, el año pasado, el año 2003, se volvió a dar una nue-
va vuelta de tuerca, para llegar más allá de los mantenimien-
tos preventivos y de puesta a punto de todas estas máquinas.

Sin duda que, cuando acabe este episodio, quizá nos ten-
dremos que parar a pensar —y así lo hablaba ayer yo con la
ministra— si otra vez, con el Ministerio de Industria, hay que
dar otra nueva vuelta de tuerca al real decreto, hasta que dis-
pongamos en el mercado de otros dispositivos alternativos
reales a lo que son las torres de refrigeración.

Por lo tanto, nosotros nos hemos asegurado del cumpli-
miento de la normativa del año 2003 y, en todo caso, estamos
dispuestos a exprimir al máximo posible e impulsar en las
instancias que correspondan para, si es posible, llegar toda-
vía un poquito más allá. 

Sin más, yo creo que el doctor Luis Gómez puede con-
testarle a usted las preguntas técnicas, y luego contestaré yo
al final sobre el tema que ha preguntado, por el doctor José
Luis Ansón, del Hospital Clínico.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

Tiene usted la palabra, don Luis Gómez, y bien venido a
nuestra comisión.

El señor director general de Salud Pública (GÓMEZ
LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta. 

Muchas gracias, señorías.
Creo que cualquier actuación que permita llegar una vez

más a los ciudadanos y a sus representantes para comunicar
un brote, una situación que afecta a la población, es bienve-
nida por nuestra parte, y procuraremos aclarar y despejar
cuantas dudas surjan ante un proceso que, como bien ha di-
cho la consejera, es una enfermedad considerada emergente,
asociada a nuevos aspectos del confort, calidad de vida, y
aún tradicional: la ecología bacteriana, presencia de determi-
nadas bacterias en el agua que pueden buscar nuevas formas
de transmisión.

Yo voy a ceñirme a contestar algunas preguntas; también
quiero señalar que algunas de las mismas, doctor Canals, es-
tán en la página web. Una de las cosas que hicimos fue dis-
currir sobre las famosas FAQ (la terminología anglosajona
para «preguntas más frecuentemente hechas»), y muchas de
ellas se responden. Entre otras, está claramente respondida la
cuestión de la ausencia de riesgo al acudir al hospital. Usted
lo ha dicho muy claramente, porque, si quince mil personas
acuden al día al hospital, y solo tenemos veinte casos, sería
verdaderamente un caso de muy baja incidencia; pero, dicho
esto, vamos a ceñirnos a lo que yo conozco y creo que les
puede interesar.
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La coexistencia de brotes está referida (y la existencia de
brotes múltiples en una misma ciudad o en una misma situa-
ción) en la bibliografía nacional e internacional.

Una de las cosas que más destaca en el brote de Murcia,
cuya documentación pueden tener, es que coexistía a la vez
un brote intrahospitalario con el brote comunitario (es un
ejemplo más reciente). Luego no es una cosa inusual. En
todo caso, el primer brote es un brote nosocomial y el segun-
do es un brote comunitario. Quiero señalar la diferencia de
ambos hechos, y además es totalmente posible: no es impo-
sible y está descrito en toda la literatura.

Entonces, las medidas que se toman las ejercen los servi-
cios de medicina preventiva hospitalarios, que para eso están,
y tiene una vigilancia permanente, por muestreo probabilís-
tico, de aguas de red, y lo están haciendo permanentemente
por encima de lo exigido en la normativa; se hicieron todas
las medidas que marcan y el brote duró muy poco tiempo;
realmente fue un brote de muy pocos casos, cuatro, y ningu-
no de ellos tuvo consecuencias fatales, afortunadamente.

Permítanme que, a veces, cuando hablo de la muerte, lo
haga con una cierta deformación profesional y hable de la
mortalidad en sentido general, pero siempre reconozco que,
detrás de cada muerto, hay una persona y una familia, pero
en salud pública le llamamos «los costes intangibles», y he-
mos sido los pioneros en valorar esto (permítanme también
como especialistas de salud pública señalarlo); pero, de cual-
quier manera, tenemos que hablar siempre en términos pro-
babilísticos.

En cuanto a la cifra constante en las actuales infecciones,
también hay que señalar que, desde el punto de vista del
diagnóstico, el cultivo no aporta —lo sabe muy bien porque
usted es clínico— mucho, y nosotros, desde el primer mo-
mento, hicimos la petición exhaustiva, en todos los casos, de
que se procurase obtener cultivos de los enfermos, porque
normalmente no se realiza de forma rutinaria, tanto en cuan-
to el cultivo no aporta al clínico elementos complementarios
a los elementos radiológicos y otras pruebas diagnósticas se-
rológicas. 

De cualquier forma, tenemos en este momento tres culti-
vos positivos; de ellos, en dos tenemos las cepas tipadas, y
son el mismo tipo de cepa, de legionela del grupo uno, que
existe en la torre uno, lo que llamamos nosotros torre uno,
que son unas torres del hospital Clínico Universitario.

Aparte de eso se aíslan otras legionelas —lo cual es fre-
cuente—, otras legionelas que no están o no han aparecido en
los casos que tenemos. Creemos que la cepa (estamos pen-
dientes de que Majadahonda nos envíe los resultados más
precisos) es una cepa similar o una cepa tipo Filadelfia. Pero
en estos momentos no podemos decir más que tenemos «in-
dicación de», pero no un hecho claro. Majadahonda nos man-
dará... Tenga en cuenta que además estamos trabajando, como
es lógico, con las cepas provenientes del día 7 y cepas ante-
riores; todas se han remitido en Majadahonda y están allí.

El 15 de junio se paran, se desinfectan y se vuelve a fun-
cionar una vez terminado el proceso, tal y como marca el bo-
letín; y se vuelve a realizar, se mantiene en hipercloración
durante los días sucesivos, y el día 24 se vuelve a hacer otra
parada, desinfección completa, y de ellas volvemos a hacer
tomas. Hasta el día de hoy no ha habido (si no me equivoco
estamos a día 29)..., y, al quinto día de cultivo, el cultivo es
negativo. No lo vamos a descartar, como es cosa natural, has-

ta que cumpla el décimo día, que es el de rigor, pero al quin-
to día, de momento, es negativo. 

El control se realiza según la normativa (real decreto), y
esto es muy breve de decir: el control y la desinfección debe
hacerse por empresas autorizadas y aplicadores autorizados;
está normado cómo se hace.

El cronograma de actividad lo presentamos a los medios
de comunicación, y espero que ya esté colgado en la página
web, como hacemos sistemáticamente.

El 19/05, puesta en marcha; el 07/06, toma de muestras
por parte del Hospital Clínico; el 15, resultado positivo, de-
sinfección, nosotros iniciamos la investigación epidemioló-
gica; el 18, toma de muestras por parte de nuestros servicios
de salud pública, más allá de las que toman habitualmente las
empresas; hipercloración, del 18 al 24; el día 21 hacemos
nueve torres más, con lo cual podemos decir que, de estas
nueve más, las del Clínico, a estas fechas, de unas tenemos
resultados positivos (Medicina y Clínico), y volvemos a ha-
cer tomas para otras torres. De ellas —perdón, he dicho 18,
eran las primeras: de las de Telefónica se hace la toma el 21,
o sea, que ha dado positiva antes de los diez días—... El día
22 se hace un tratamiento por parte del Clínico de aguas,
aunque ha sido negativa la aparición, sistemáticamente, en
los cultivos. El 24, parada y desinfección, toma de muestras,
y, hasta ahora, que estamos informando de lo que tenemos.

Esto es más o menos el cronograma; se lo puedo entre-
gar. Esto está un poco tachonado pero se lo podemos entre-
gar perfectamente a la salida.

Los laboratorios que realizan las muestras están obliga-
dos por la normativa a emitir el proceso que se ha realizado
y los análisis efectuados, y esto está todo a disposición en los
servicios del Hospital Clínico Universitario, en la gerencia
del Hospital Clínico, que es, como usted conoce también
muy bien, la que debe mantener estos resultados.

Las últimas fechas de los controles son 7, 18 y 24. Las to-
mas del 7 han sido, aparte de los recuentos de aerobios (que
no voy a entrar porque no creo que haya lugar), han dado po-
sitivas, tanto el 7 como el 18, en cantidades de cien mil o su-
periores a cien mil. Nunca han llegado a doscientas mil (por
eso decimos superiores a cien mil, pero nunca ha llegado a
doscientas mil) unidades formadoras de colonia por litro. 

Las cepas son cepas de legionelas del serogrupo uno, de
las cuales algunas tenemos posibilidad de que sean cepas
tipo Filadelfia, como le he dicho hasta ahora, y no puedo ex-
poner más.

Quiero señalar que, en este momento, la Comisión de Sa-
lud Pública, a nivel nacional, que esperemos que reúna a to-
dos los directores generales de salud pública de todas las co-
munidades autónomas, tiene ya en cartera revisar el decreto.
No es un tema que se hubiese dejado, sino que ya está en car-
tera; el uno se hizo el 2001, el otro lo rehicimos el 2003, y el
próximo, si es necesario, se cambiará, adecuándolo a las ne-
cesidades oportunas y a la experiencia que estamos acumu-
lando las diversas comunidades autónomas (lamentablemen-
te, en la nuestra también; hubiese preferido no tenerla, ¿por
qué voy a decir lo contrario?) de brotes que han aparecido en
Murcia, Valencia, Cataluña, Galicia y Andalucía; quiero de-
cir que ya hay una cierta experiencia porque es un fenómeno
normal.

Insisto: otra cosa que he dicho muchas veces: legionelas
tenemos todos los años y todos los meses del año en nuestra
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comunidad autónoma y en todas la provincias, porque es una
enfermedad asociada a un fenómeno clarísimo, que es la pre-
sencia de aires acondicionados, y, conforme va creciendo el
parque de aires acondicionados, crece la posibilidad de apa-
recer la enfermedad.

Yo no estoy aquí para cuestionar este hecho social que es
el confort y la necesidad de que estos elementos se introduz-
can, pero también quiero decir que, desde el punto de vista
de la ola de calor, ¿cómo podríamos protegernos del calor si
no tuviésemos aire acondicionado? O sea, que todos son ele-
mentos que pueden aparecer y hay que considerar siempre
sus costes y sus beneficios.

Entonces, yo no voy a hablar del coste oportunidad, por-
que no lo tengo calculado, pero creo que se puede calcular
perfectamente, y creo que se mantendrá el tema del acondi-
cionamiento de aire por encima de la existencia de estos bro-
tes de legionela, que, desde el punto de vista de la salud pú-
blica, hay una normativa y procedimientos de control a nivel
nacional e internacional que no discrepan en ninguno de los
países de nuestro entorno.

Porque también, como saben ustedes muy bien, existe
una normativa europea epidemiológica. Salud pública es lo
único que nos afecta a las normativas europeas de forma cla-
ra, y estamos cumpliendo todos los reglamentos que a nivel
de la Unión Europea se establecen para estos tipos de enfer-
medades.

Yo creo que con esto contesto a sus preguntas, y quedo a
su disposición, como ha sido siempre, no solo de cualquier
grupo sino de cualquier parlamentario que ha tenido alguna
duda técnica; siempre han sabido que he sido accesible a lo
largo de todo el tiempo para cualquier consulta de tipo técni-
co en la dirección general que haya estado, en la etapa ante-
rior, en la de Planificación, y en esta, en la de Salud Pública.

Recibiremos sus consultas, señorías, a nivel personal,
con sumo gusto y las atenderemos en la medida de nuestras
posibilidades, pero también quiero decir que estamos estos
días bastante agobiados por el trabajo. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra Gómez.

Tiene usted la palabra, señora consejera, para finalizar
esta explicación al Grupo Popular. 

Muchas gracias.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Sí, responderé brevemente a un tema que conside-
ro marginal respecto al tema que nos ocupa, que es la apari-
ción en los medios de comunicación de la opinión de un
facultativo especialista de área del Hospital Clínico Univer-
sitario.

El doctor José Luis Ansón Manso es un nefrólogo, que es
experto en calidad y que no tiene ninguna responsabilidad,
como responsable de calidad, ni en el Servicio Aragonés de
Salud, ni en el propio hospital, ni en ningún otro hospital. 

Sí que es cierto que el anterior gerente del Servicio Ara-
gonés de Salud le encomienda que haga una evaluación de la
calidad (al margen de lo que el propio sistema tiene por or-
ganigrama, digámoslo así), de cara, fundamentalmente, al
pago, después, de incentivos; era una cosa muy concreta de

diagnóstico por hospital de la calidad en relación con el pos-
terior pago de incentivos.

¿Estuvo en hospitales del Salud realizando el estudio?
Pues sí, estuvo en todos los hospitales del Salud realizando un
estudio de calidad, exclusivamente de calidad, y circunscrito
a la evaluación de la calidad de cara al pago de incentivos.

Y dice aquí: ¿se le impidió realizar un estudio de calidad
global del hospital y en concreto del control y prevención de
la infección?

Vamos a ver, la encomienda que él tenía para todos los
hospitales es la que he dicho, y lo único que se consideró por
la dirección del Hospital Clínico era que este facultativo, que
forma parte de la plantilla, de alguna forma, era juez y parte,
y además en esto oyó lo que manifestaron algunos miembros
de los órganos de participación y de las comisiones clínicas.
Es decir, que tampoco la dirección tomó unilateralmente...
Consideraron que no era adecuado al formar parte de la
plantilla. 

Sobre si ha enviado informes escritos relativos a la cali-
dad de los hospitales, creo que sí: al Salud, al departamento,
no. En cualquier caso, como digo, es un nefrólogo, es un ex-
perto en calidad, no tiene ningún cargo en la estructura ni de
responsabilidad de calidad en el sistema, pero, desde luego,
no es un experto en salud pública ni en legionela. Yo creo que
aquí estamos, sinceramente, ante la opinión particular de al-
guien que, desde luego, sin negarle el interés que pueda tener
por el problema, siempre particular, opina sobre ello.

Yo creo que la responsabilidad es que los controles y los
mantenimientos lo hagan bien las empresas acreditadas, los
gestores se impliquen y los servicios de medicina preventiva
también, y luego actúe también, por encima de ellos, Salud
Pública; pero solo nos falta aquí que abramos un debate de
opinión y cada uno diga lo que crea conveniente, porque digo
que no le quito ningún mérito en el tema de la calidad, pero
sí que pongo en duda que tenga..., desde luego, no tiene nin-
guna responsabilidad en salud pública, y la encomienda no
se le hizo con el tema de legionela. Por lo tanto, yo creo que
esto contestará a sus preguntas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

Es el turno del resto de los grupos parlamentarios.
Por tanto, señor Barrena, tiene usted la palabra en nom-

bre del Grupo Mixto, de Izquierda Unida, para plantear
cuantas preguntas usted considere.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días y bien venidos la consejera y el director ge-
neral de Salud Pública, y gracias en nombre de Izquierda
Unida por la información, también por la rapidez en la com-
parecencia, en el segundo caso, y por la disposición que han
expresado de mantener plenamente informada a esta cámara
de todo lo que concurra en este caso.

Tengo que manifestar también la solidaridad que desde
Izquierda Unida expresamos con los familiares de las perso-
nas fallecidas y también la condolencia por estos sucesos.

Y, dicho esto, tengo que manifestar que no comparto la
especie de justificación que por parte del director general he
oído que, sobre todo en situaciones como la ola de calor, te-
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nemos que poner en una balanza lo que supone mantener re-
frigerados los centros sanitarios y este tipo de problemas,
que él define como asociados a esta vida moderna. 

Dicho esto también, yo quiero hablar de algo de lo que
todavía no se ha hablado aquí, y es de una cosa que se llama
responsabilidad y responsabilidades. Y la sitúo en dos nive-
les: uno, en lo que es la titularidad de las instalaciones, y en
estos momentos, lógicamente, la titularidad de las del Hos-
pital Clínico Universitario, y también la responsabilidad de
la titularidad de las de la Facultad de Medicina y las de la Te-
lefónica, y no sé si habrá que hablar de la responsabilidad de
la titularidad de más sitios. Por lo tanto, esa es una primera
responsabilidad que nosotros pedimos: primero, que se nos
aclare, y que además exigimos que se asuma.

Y, cuando estamos hablando de la responsabilidad del ti-
tular, estamos hablando a dos niveles, como muy bien saben
ustedes: uno en lo que se refiere al mantenimiento en condi-
ciones, sobre todo en un centro como es el Hospital Clínico,
que ya ha estado asociado a brotes de legionelosis, y que, se-
gún el real decreto que establece todo esto, que creo que co-
nocen ustedes muy bien, sabe que especifica que, en aquellas
instalaciones donde hay antecedentes, hay que extremar el
cuidado,  la vigilancia y el control. Y, por lo tanto, no enten-
demos cómo, estando eso así (además, siendo un centro sa-
nitario público tan cualificado como es el Hospital Clínico),
pasa esto, cuando ya había unos antecedentes.

Por lo tanto, esa es la primera responsabilidad que noso-
tros queremos que se aclare. La segunda es el mantenimien-
to, y, como ustedes mismos han dicho, una vez detectado, a
pesar de que se han tomado las medidas y se han seguido los
protocolos, resulta que quince días después vuelve a pasar lo
mismo. Lo cual, una de dos, o el protocolo no es el adecua-
do, o se ha hecho mal, o no se ha hecho en condiciones. Y ya
sé que se ha hecho en función de los protocolos que hay, pero
lo que es evidente es que tenemos encima de la mesa un epi-
sodio serio, preocupante, y, por lo tanto, nos deberíamos de
plantear hacer algún tipo de iniciativas, puesto que las que
hasta ahora se han tomado parece ser que, por lo menos en
un primer momento, no han resultado adecuadas.

Yo pido responsabilidad también en lo que se refiere a la
autoridad sanitaria. Y, como ven, la diferencio de la titulari-
dad de las instalaciones, porque, como también saben, yo
creo que la autoridad sanitaria es la que tiene la responsabi-
lidad de la vigilancia y el control. A mí me gustaría saber si,
desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, ha habido
algún incumplimiento en las condiciones que establece el
real decreto, sobre lo que son los criterios higiénicos sanita-
rios, por parte en este caso de las —digamos— titularidades
de quienes tienen instalaciones contaminadas, y si en ese
caso se ha producido algún tipo de sanción, si se piensa que
ha habido algún tipo de infracción, sea grave o leve, y en ese
otro caso también me gustaría saber (y es la otra responsabi-
lidad que desde Izquierda Unida pedimos) cómo ha ejercido
la autoridad sanitaria la potestad que le da el Real Decreto
para tomar decisiones (llegando, incluso, si hace falta, a pre-
cintar o a clausurar las instalaciones que están provocando
todo este tipo de medidas). 

Por lo tanto, puede estar usted segura de que desde Iz-
quierda Unida no vamos a hacer en absoluto batalla política
de este tema. Nos preocupa mucho la sanidad pública, nos
preocupa mucho la garantía que tiene que dar a los ciudada-

nos y ciudadanas, y, desde ese punto de vista, nos parece que
en todas las medidas que ustedes nos han anticipado tienen
que estar también las responsabilidades de por qué pasan es-
tas cosas, y más en el ámbito de la sanidad pública. Porque
lo que nos resistimos a creer es que son inevitables, y porque
nos parece que hay que hacer todo lo necesario para que es-
tas cosas no tengamos que aceptarlas como inevitables, y
porque nos parece que hay medidas que, evidentemente, ha-
cen que este tipo de casos no se produzcan. 

Entonces, eso es de lo que a nosotros nos gustaría hablar
también, y nos gustaría una respuesta concreta sobre este
tipo de casos.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Barrena.

Señora consejera, ¿prefiere responder al final de las...?
De acuerdo, muchas gracias.

Señora Perales, tiene usted la palabra en nombre del Gru-
po del Partido Aragonés.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta. 

Buenos días, consejera, y bien venida de nuevo. 
Bien venido también, señor Gómez, a la última comisión

de este año parlamentario. Gracias, evidentemente, por su
buena disposición para haber venido con tanta rapidez.

Bueno, ustedes comparecen aquí hoy, usted comparece
aquí hoy, por un tema que, sin duda, como bien se ha mani-
festado, nos preocupa a todos. Y nos preocupa mucho, sobre
todo si tenemos en cuenta los últimos fallecimientos que se
han producido en las últimas horas y que se suman a los otros
tres que ya se habían producido anteriormente. Por supuesto,
manifestamos desde aquí, como portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, mis condolencias para las fa-
milias de estos cinco fallecidos, y también, por supuesto,
para los afectados por el brote. 

También he de decirle que nos ha tranquilizado; a mí,
personalmente, me ha tranquilizado, y no solo con las pala-
bras de hoy o con las que nos dio el martes pasado, o con el
informe que también hemos recibido los miembros de la co-
misión, sino que le felicitamos también por la información
constante que ha ido dando a los medios de comunicación,
que se iban explicando las medidas, las actuaciones que por
parte del Gobierno de Aragón se iban a tomar y los resulta-
dos que estas producían.

Medidas que han consistido en inspeccionar, como bien
ha dicho usted, las veintiuna torres de refrigeración en un ki-
lómetro a la redonda, alrededor del Clínico Universitario; en
parar y desinfectar las que estaban infectadas, que, después
de la investigación parece que se ha centrado el foco, como
usted ha dicho, en cuatro de ellas: tres en la Facultad de Me-
dicina y una en el edificio de la calle Bretón, de Telefónica
(aunque todavía quedan por conocerse algunos resultados).
Un dispositivo, sin duda, muy importante. 

Lo que sí que quería decirle es que a mí me surge una
duda, porque he leído la documentación referente a los crite-
rios higiénicos sanitarios para la prevención y el control de la
legionelosis en todo el territorio español, por ende también
en nuestra comunidad autónoma, y por el que quedan esta-
blecidos los programas de mantenimiento para este tipo de
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instalaciones. Vistos los programas de mantenimiento que
existen y que la legislación vigente contempla, me surge la
duda de si debería contemplarse en la normativa que, previo
a que las instalaciones se pusieran en funcionamiento, tuvie-
ran que pasar este tipo de inspecciones y que, hasta que no
se conociera el resultado negativo de las pruebas, no pudie-
ran ponerse en marcha. O, inclusive, a lo mejor, se me ocu-
rre el que pudiera hacerse una desinfección previa, como
prevención, para el funcionamiento posterior de las torres de
refrigeración.

La cuestión es que sí que ha habido un brote muy impor-
tante de legionela en nuestra comunidad autónoma; que se ha
saldado, por desgracia, con el fallecimiento de cinco perso-
nas, de cinco pacientes que tenían otras patologías graves;
que se han puesto todos los medios disponibles —me cons-
ta— para la localización y la eliminación de estos focos de
infección por parte de todas las autoridades; que se ha ido in-
formando a los ciudadanos, como decía antes; que se ha es-
tado en contacto permanente con autoridades sanitarias, tan-
to del Instituto de Salud Carlos III como con el Ministerio de
Sanidad, y que, aparentemente, por lo que dicen ustedes, está
todo controlado. Por lo menos, no se han declarado nuevas
cepas, y eso es importante; esperemos que no vaya a haber
más casos.

Por mi parte, consejera, simplemente quiero decirle que
esperamos que no se produzcan más casos ni más focos de
infección, ni de pacientes infectados, y que los que ahora es-
tán infectados se recuperen lo antes posible. 

Señor Canals, estoy de acuerdo con usted en cuanto a la
disposición que esta comisión debe tener con la consejera.
Desde luego, mi apoyo, el apoyo del Partido Aragonés: pue-
de contar con nosotros para lo que usted considere, y, desde
luego, le felicito tanto por la rapidez con la que ha compare-
cido en esta comisión como por el dispositivo que ha puesto
en funcionamiento para el tratamiento de esta cuestión.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra Perales.

Señor Sánchez Monzón, tiene usted la palabra en nombre
del Grupo de Chunta Aragonesista.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta, y bien venidos, señora consejera y
señor director general de Salud Pública, y sobre todo gracias
por volver a informarnos diligentemente de cómo se encuen-
tra en estos momentos este brote de legionela.

Un brote que es el más grave que ha sufrido Aragón en
los últimos ocho años: son treinta y cinco las personas afec-
tadas en estos momentos; hoy ya nos hemos enterado de que
ya son cinco los lamentablemente fallecidos. Luego es total-
mente lógico que en la calle exista una gran alarma social
(evidentemente, en la calle y en todos los sitios), especial-
mente cuando se comprueba que, una vez más, un brote de
legionela especialmente virulento o importante vuelve a pro-
venir, una vez más —no es nada nuevo, ya lo han dicho us-
tedes—, vuelve a provenir una vez más de un hospital, de un
hospital público.

Ayer —ya se ha manifestado aquí— se localizaron cua-
tro focos nuevos, en otras torres del entorno de un kilómetro,
cercanos al Hospital Clínico, aunque está prácticamente con-

firmado (y así lo han dicho los responsables de su departa-
mento en este tema) que el auténtico foco infeccioso es el del
Hospital Clínico, que es el que prácticamente ha afectado a
la práctica totalidad de los treinta y cinco afectados. Luego
—repito— es lógico y normal que la gente esté con este ni-
vel de alarma social. Y por eso es lógico que la información
se dispense.

La mejor manera de tranquilizar a la población es una co-
rrecta información de todo lo que está pasando, de todo lo
que ocurra en torno a este brote epidemiológico, el origen,
las medidas y controles que se vayan a tomar, la posible evo-
lución y todo lo más detallado y comprensible para el ciuda-
dano de a pie que se pueda.

En este aspecto, ustedes sí que han cumplido, lo han he-
cho correctamente —y así lo hemos reconocido todos los
partidos políticos representados en esta cámara—, en este as-
pecto, el informativo, parece ser que sí que se están hacien-
do las cosas correctamente; se está ofreciendo por parte de
los responsables de su departamento la información precisa
a los medios de comunicación; se ha creado una apartado es-
pecífico en la web del Gobierno de Aragón, donde se infor-
ma puntualmente y actualizadamente de cómo está el brote
epidemiológico, y, por lo que a nosotros nos toca, los grupos
parlamentarios, usted ya el lunes pasado hizo el primer avan-
ce de cómo estaba esa situación (además, a iniciativa propia,
lo cual le agradecimos) en aquel momento, y hoy, a petición
del Grupo Popular, usted y el señor director general nos vuel-
ven a informar diligentemente. 

Con lo cual, como han hecho el resto de los grupos polí-
ticos, desde luego, en el aspecto informativo sí que queremos
felicitarles, porque, como ya les hemos recordado anterior-
mente, no siempre ha sido así. En este Departamento de Sa-
lud y Consumo no siempre la información ha estado encima
de la mesa; en algunas ocasiones, y para otros temas, consi-
deramos que a veces sí que ha habido cierto ocultismo y fal-
ta de información; esta vez no ha ocurrido y, con lo cual, le
felicitamos y queremos que para todo lo que afecta al depar-
tamento se siga por el mismo camino.

También parece ser que lo que es la gestión que se está
desarrollando desde que se localizó el primer foco de legio-
nela el 10 de junio está siendo la correcta y la pertinente, se
están tomando la medidas sanitarias que se consideran lógi-
cas y pertinentes. Pero, en otro tema, que es en el que sí que
tenemos grandes dudas, es el temas técnico: el tema de la si-
tuación técnica previa a que se detectara este brote, y la labor
posterior (que, además, hemos tenido conocimiento hoy, a
través de lo que ustedes ya comunicaron ayer), la labor pos-
terior de desinfección que se ha desarrollado en las dos to-
rres del Clínico donde está ubicado el brote.

Ahí sí que tenemos serias dudas, porque nos preguntamos
que cómo es posible que unas instalaciones tan nuevas y tan,
en teoría, ejemplares como las del Hospital Clínico, y en unas
torres de refrigeración tan nuevas, cómo es posible (y nos
gustaría que nos lo aclarara)..., ¿por qué consideran que es
posible que de repente se encuentren unas colonias de legio-
nela con tan altísima concentración y que, además, se produ-
ce la desinfección pertinente y, en un posterior análisis a los
tres días de que se produce esa desinfección, esta concentra-
ción de colonias de legionela vuelve a ser exactamente la mis-
ma que antes de la desinfección? Yo creo que es evidente que
algún problema serio ha habido, empezando porque yo creo
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que es evidente que la desinfección no se ha hecho correcta-
mente, e incluso el propio director general creo que lo ha re-
conocido, lo cual ya es un tema bastante serio.

Y, respecto al tema preventivo, al tema previo, todos sa-
bemos —y hay estudios al respecto, lo han comentado hoy
aquí los anteriores comparecientes— que todas las torres de
refrigeración, en general, de grandes centros públicos o pri-
vados, de grandes centros, son potenciales fábricas o incuba-
doras de legionela. Eso lo sabemos todos. Pero en este caso
sorprende gravemente que, en unas instalaciones tan nuevas
—repito—, tan nuevas, el brote sea tan virulento, y eso nos
lleva a pensar que o bien han existido o pueden existir pro-
blemas estructurales o de diseño en las propias torres, o bien
el mantenimiento preventivo de las instalaciones que hay que
hacer no se ha hecho correctamente.

Así lo están indicando —ya se ha comentado aquí— di-
versos técnicos que ya han hablado al respecto. Nosotros, ló-
gicamente, como tenemos serias dudas, ya hemos presenta-
do diversas iniciativas, hemos presentado sendas preguntas
para respuesta escrita; por ejemplo, en el sentido de que se
nos indique cuál es la empresa que ha realizado los trabajos
de mantenimiento preventivo de las torres del Clínico; si esa
empresa cuenta realmente con personal autorizado y forma-
do para ello, y también —muy importante— hemos presen-
tado otra pregunta para que se nos explique cómo es posible
que, tras esa desinfección que se produce (que se supone que
tiene que ser buena, y de urgencia, porque se ha detectado un
brote especialmente virulento), cómo es posible que, una vez
después de realizada, las colonias de legionela sigan instala-
das con la misma concentración y virulencia; eso es algo que
desde luego no entendemos.

También nos gustaría que nos aclarara si o bien existen
fallos estructurales —como ya hemos comentado— y de di-
seño en la posible ubicación e instalación y construcción de
estas torres de refrigeración o si —lo que hemos comentado
anteriormente— no se han llevado a cabo correctamente esas
labores necesarias de mantenimiento preventivo, o si se han
dado los dos factores a la vez, o si ustedes consideran que
ninguno de los dos factores es válido. Nos gustaría que nos
dieran explicaciones al respecto.

Nosotros creemos que una buena prueba (no somos téc-
nicos al respecto, por supuesto), creemos que una buena
prueba de que hay fallos estructurales y de diseño en esas to-
rres de refrigeración es el hecho de que, con cien mil unida-
des formadoras de colonia por litro de agua, con más de esa
cantidad, encontradas en el Clínico, pero también encontra-
das recientemente en otra torre cercana de otra instalación
pública, en una, que es la del Clínico, sí se produce infección
y en la otra, por lo menos a fecha de hoy, que se sepa, no se
produce infección con los mismos niveles de concentración.
Con lo cual, nos tememos que es posible que, como así dicen
técnicos, y gente vinculada al propio Hospital Clínico, las to-
rres en cuestión tengan defectos estructurales o defectos de
diseño. Nos gustaría que nos diesen explicaciones si ustedes
consideran que así es o si no lo es.

Y otro tema que nos gustaría que se nos aclarara es cuál
ha sido, y sobre todo si ha sido correcta, la labor obligatoria
de inspección para asegurar la calidad de las instalaciones
que en teoría debe haber llevado a cabo el propio Departa-
mento de Salud y Consumo sobre sus propias instalaciones
del Clínico, porque es propiedad del Servicio Aragonés de

Salud. Porque es una competencia que la administración sa-
nitaria tiene atribuidas, que es la labor de inspección y, en
caso de infracción, la correspondiente sanción, y, lógicamen-
te, esto tiene que hacerlo también sobre las de su propia titu-
laridad, que son las del Servicio Aragonés de Salud.

La verdad es que, aunque, como es evidente, se hayan he-
cho esas labores a través de una empresa externa, eso, como
ustedes bien saben, no exime de responsabilidad ninguna a la
administración titular.

La verdad es que si se comprueba que finalmente —que-
remos que nos lo indiquen— han existido defectos estructu-
rales o de diseño (con lo cual eso tenía que haber detectado
esas inspecciones previas), o si bien lo que es la inspección
preventiva no se ha hecho bien, seguramente, ¿verdad que el
propio departamento no se va a sancionar a sí mismo? La
verdad es que lo dudamos mucho. Y precisamente en esto es
algo que se debe dar ejemplo, porque es una competencia
que tiene atribuida al Gobierno de Aragón de cara a todas las
instalaciones (públicas, privadas, industriales, de centros por
donde pase mucha gente, en general, cualquiera). Entonces,
desde luego, no es un buen ejemplo de cara al sector priva-
do, por ejemplo, que el fallo venga precisamente de quien
tiene la obligación de velar por que se produzca correcta-
mente la labor de inspección preventiva, de la administración
que tiene que controlar. Entonces, me gustaría también que
nos explicara si realmente esos fallos han existido o no han
existido. Nosotros nos regimos por lo que están diciendo téc-
nicos en la materia.

Esas son las aclaraciones que queríamos que nos hiciera,
nada más, y manifestamos, lógicamente, nuestro deseo de
que este brote epidemiológico se ataje cuando antes y sus
efectos tan negativos y tan importantes se atajen cuanto an-
tes, y, sobre todo, le animo —como he comenzado esta inter-
vención— a que esta buena labor informativa que ha hecho
para este caso siga para todo lo que atañe al departamento en
general, y, en este caso concreto, que siga adelante una bue-
na labor informativa, porque ya se ha comentado aquí que,
lamentablemente, el tema de la legionela es una enfermedad
emergente, y parece ser que, según dicen todos los técnicos,
nos vamos a ver obligados a convivir con ella mientras no se
pueda solucionar el tema de una forma mejor. Y eso, sobre
todo, la gente lo tiene que comprender y asumir; entonces, es
una labor informativa especialmente del Gobierno de Ara-
gón y de su departamento.

Nada mas, muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Sánchez.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el se-
ñor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Les agradecemos nuestro grupo la información que nos
han dado, y somos conscientes de que el riesgo cero no exis-
te y va parejo con cualquier tipo de actividad, y, al mismo
tiempo, también nos tranquiliza que, como ha dicho el doc-
tor Gómez, se está haciendo más que lo exigido meramente
por la normativa.

En segundo lugar nos sumamos también al pesar general
por el fallecimiento de los cinco aragoneses y nos ofrecemos
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a colaborar con las familias que han sufrido estas pérdidas y
les acompañamos en estos momentos de gran dolor.

Y, en tercer lugar y último, por un lado, nos congratula a
nuestro grupo la coordinación de todo el departamento y la
implicación de todo el departamento con este grave proble-
ma; la coordinación que ustedes han tenido, según nos han in-
formado, con los servicios de salud de otras comunidades au-
tónomas y con el propio Ministerio de Salud; la colaboración
que han recibido de toda la sociedad aragonesa, empresas, ex-
pertos y ciudadanos en general; y la labor de prevengan, que
mantienen la tensión hasta que no se tenga la certeza de que
se ha desaparecido el brote, al mismo tiempo que los esfuer-
zos que están haciendo para minimizar los riesgos.

También nos congratula la información a través del Con-
sejo de Salud que recibimos los que estamos dentro de ese
sector de salud. Creo que fue el mismo lunes o el martes que
usted compareció, la semana pasada, cuando se nos convocó
a los miembros de ese Consejo de Salud para informarnos
por parte de la gerencia, y aprovecho para decir en público el
buen ambiente que yo he detectado en las dos reuniones que
ha habido, en la de constitución y en la que extraordinaria-
mente se nos citó para este tema, el buen ambiente que se de-
tecta, tanto por los responsables sanitarios como por el resto
de gente que participa allí: asociaciones de vecinos de los ba-
rrios cercanos al Clínico, sindicatos, etcétera, etcétera.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Sí, muchas
gracias, señor Alonso.

Señora consejera, tiene usted la palabra para la respuesta
a los grupos parlamentarios.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Bien, voy a intentar responder puntualmente a to-
dos los matices, aunque también ha habido algunas coinci-
dencias, y voy a intentar agruparlo.

Respecto al tema de la responsabilidad por los aconteci-
mientos o por los daños ocasionados, lógicamente, asumi-
mos la responsabilidad que se determine que es achacable, o
que podría ser achacable, bien a cualquier tema que tenga
que ver con la prevención o con el tema del mantenimiento,
como nos pasa en otros casos; precisamente, en el tema sa-
nitario tampoco es poco habitual que algunas veces (tampo-
co muchas, pero algunas veces) surjan reclamaciones de tipo
patrimonial a las que nosotros, lógicamente, damos salida.
Pero cubrir esta responsabilidad no es suficiente; yo creo que
aquí todos compartimos la sensibilidad sobre el tema, y yo
entiendo que haya dudas, porque lo más fácil es pensar que
hay un defecto en la máquina, que alguien no ha hecho las
cosas bien. Y podría haber ocurrido, yo no digo que no; sin
embargo, esta vez yo creo que tenemos bastante certeza de
que las cosas se han hecho adecuadamente. Pero ya digo que
entiendo que tengan dudas, porque yo también las he tenido
hasta que he conseguido un poco ir viendo todo el procedi-
miento y todos los papeles, acreditaciones, etcétera, etcétera,
de la empresa.

Cumplimos la normativa estrictamente, el Real Decreto
2003, pero hay que extremar el cuidado; yo supongo que
otras comunidades, donde han tenido también brotes hace
poco (y además en número muchísimo más alto, desgracia-
damente para ellos), también intentaban controlar este asun-

to. Sin embargo, lo que está claro, y aquí se ha dicho duran-
te toda la mañana, es que estamos conviviendo con un pro-
blema que a veces es muy difícil de erradicar. Disponemos
de toda la documentación de la empresa, que sí que tenía
acreditación para hacer estas labores de mantenimiento, y
toda esta documentación ha sido solicitada al propio hospital
para que, desde el Servicio de Salud Pública se revise, para
comprobar si todo está con arreglo a lo que marca el real de-
creto. Que ya digo que, aun cumpliendo el real decreto de
manera exhaustiva, seguimos teniendo problemas.

Ha dicho el representante de Izquierda Unida que no se
resignaba a que esto fuera un tema inevitable. Hombre, yo
creo que inevitables hay pocas cosas; pero yo lo que sí le
puedo decir (y llevo muchos años no aquí, pero en la gestión
de estos centros) es que es un problema difícilmente evitable,
difícilmente evitable en este tipo de instalaciones. 

La inquietud del PAR también se daba por intentar averi-
guar si, en la puesta en marcha de las torres, se hizo todo lo
que se tenía que hacer. Pues, efectivamente, está marcado
también en el real decreto: al poner en marcha unas torres
que son adicionales a las torres de refrigeración, porque en-
tran todas en funcionamiento en los meses de verano y de
más calor, se hace según protocolo. Pero, bueno, esta vez ha
habido contaminación, en la segunda toma ha habido conta-
minación, y estamos esperando, francamente, a que en la ter-
cera toma ya no haya contaminación. Entre la primera y la
segunda ha ido decayendo el número de casos que se han in-
corporado, lo cual, como he dicho en la comparecencia, den-
tro de que aquí no hay buenas noticias, bueno, al menos es
una noticia algo positiva, y en los días que lleva el cultivo re-
alizándose en Salud Pública, en cinco días, la cosa va bien.
Pero, ya digo, tendremos que esperar los diez días de rigor.
Por lo tanto, reitero que es un tema en el que tenemos que es-
tar absolutamente atentos.

Dice el representante de la Chunta que es un tema de gran
preocupación en la población, pero, además, si viene de un
hospital, parece que alarma más. Pero es que, en un hospital,
la gente que está en un hospital está porque tiene problemas
de salud, algunos muy graves. Y estos son —digamos— los
que tienen muchísimas más posibilidades (por no decir to-
das) que las personas sanas. Entonces, desgraciadamente,
aun cumpliendo con la normativa, estamos en una especie de
inferioridad de condiciones, aunque resulta paradójico que,
en servicios sanitarios, estemos en inferioridad de condicio-
nes, no para cumplir la normativa pero sí para evitar proble-
mas de salud en pacientes que ya tienen escasa salud. Ese es
el tema diferenciador. Por lo tanto, todavía más que los edi-
ficios —digamos— civiles es un tema que nos preocupa. 

¿Por qué vuelve a aparecer contaminación? Pues yo lo he
dicho antes, porque es una pregunta que nos hacemos todos.
En principio, por la alta resistencia que tiene esta bacteria (y
este tema lo pueden contrastar con cualquier experto). Es una
bacteria muy resistente, que se acantona en cualquier tramo,
en cualquier lugar, y que difícilmente te deshaces de ella. El
tipo de agua de Zaragoza tampoco acompaña. Tampoco
acompaña aunque sean dispositivos que tengan plantas des-
calcificadoras, porque es un agua difícil, y es un agua que lo
facilita. También lo facilitan las altas temperaturas que algu-
nos días se registran, o también se ha estudiado por parte de
Salud Pública el tema de si el viento puede contribuir a
transportar el problema en algunas inmediaciones. El carác-
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ter estacional y temporal del funcionamiento de estas insta-
laciones: no es lo mismo estar funcionando todo el año que
empezar a funcionar con dos torres más; aunque se haga todo
lo que es posible, bueno, hay un margen ahí que se nos esca-
pa, a veces, del control y que dudo mucho que alguien pue-
da verificar que, haciendo lo que dice el real decreto, elimi-
namos el riesgo al cien por cien. Hay una parte de riesgo que
está ahí, y que, bueno, tampoco todos los días hay brotes. Es
decir, hay brotes, afortunadamente, aunque sean desgracia-
dos por las consecuencias que tienen, en unos espacios de
tiempo bastante lejanos unos de otros.

Por lo tanto, yo haría hincapié en la difícil erradicación
cuando hay un foco. Cuando hay un foco, hay que preparar-
se porque no es fácil erradicarlo. De todas maneras, a mí lo
de «fábrica de legionela» me parece un título muy desafor-
tunado por parte de quien lo dijo. Porque, francamente, es
una cosa como muy sensacionalista; simplemente, sabemos
todos (los técnicos, el que regula, el que decreta, los que
mantenemos, los responsables y los de Salud Pública) que
estas instalaciones nos hacen convivir con un riesgo que in-
tentamos minimizar lo más posible, pero yo no estoy de
acuerdo en que sean fábricas de legionela. A mí me parece,
francamente, una frase muy poco afortunada, que alguien ha
dicho.

Ya he dicho que la empresa que hace el mantenimiento de
las torres del Hospital Clínico cumple los requisitos. Al apa-
recer los otros dos puntos de contaminación, se ha pedido a
las empresas que faciliten también los datos sobre las em-
presas de mantenimiento.

¿Defectuoso diseño? Pues habrá que estudiarlo; yo creo
que, después de esto —yo ayer lo hablaba, lo he vuelto a de-
cir, con la ministra—, tendremos a lo mejor que reflexionar
y ver si estas torres tienen que evolucionar, si tenemos que ir
a nuevos dispositivos... Desde luego, en el mercado, hoy, no
hay una alternativa completa a esto, pero la ciencia va avan-
zando y a lo mejor con esta preocupación podemos empujar
a la ciencia. Yo, desde luego, no voy a dejar de hacer ningún
esfuerzo con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de
Industria para ver qué hay en el mercado o qué otras medi-
das se pueden hacer, o más repetitivas. Solamente voy a de-
cirles que se puede hacer ahora mismo un control, y ser nega-
tivo, y dentro de unos días ser positivo, y tampoco es factible
estar parando las torres y poniéndolas en marcha. O sea,
quiero hacer ver que es un problema muy complicado. 

Y con esto yo creo que he respondido a todas... 
En cuanto al tema de las inspecciones, que alguien ha

preguntado, se hacen desde Salud Pública, y, cuando hay mo-
tivos de multas o de alguna penalización, eso se hace. Por lo
tanto, nosotros estamos revisando, lógicamente, todas las
empresas que mantienen este tipo de dispositivos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera; gracias, señor director general.

Agradecemos sus explicaciones y esperamos que no sea
necesaria su presencia otra vez para hablar de este tema. Nos
alegraría, estoy segura, a todos los miembros de esta comi-
sión parlamentaria, puesto que supondría que hemos supera-
do el problema, y, no obstante, además, quiero dejar constan-
cia de nuestro agradecimiento por su voluntad de colaborar

con nosotros tanto a nivel de grupos parlamentarios como de
diputados.

Vamos a suspender la comisión, si les parece, durante cin-
co minutos para descansar un poco y reiniciamos la misma.

[Pausa.]
De nuevo, señorías, retomamos la Comisión de Sanidad

con el tercer punto del orden del día, que es la comparecen-
cia de la consejera de Salud y Consumo, a petición de seis di-
putados del Grupo Popular, al objeto de informar sobre las
actuaciones que su departamento va a realizar para subsanar
el grave perjuicio sanitario ocasionado a los aragoneses por la
tardanza en llegar a acuerdos ante la última huelga médica.

Señor diputado, portavoz del Grupo Popular, señor Ca-
nals, tiene usted la palabra.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre las ac-
tuaciones que su departamento va a realizar
para subsanar el grave perjuicio sanitario
ocasionado a los aragoneses por la tardanza
en llegar a acuerdos ante la última huelga
médica.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Bueno, estamos ante una comparecencia en la que, en
cuestión de tiempos, es totalmente diferente el comporta-
miento del departamento a la que hemos tenido hace unos
minutos.

Parece ser que se van notando los cambios en el departa-
mento, cosa que felicito. Y, fíjese, esta comparecencia que
tenemos hoy, que tenemos de alguna forma casi forzada an-
tes de las vacaciones de verano, se pidió el día 26 de marzo.
Se pide justo tres días después de firmarse no se sabe el qué,
el 23 de marzo, que puso fin a una huelga que habían lleva-
do adelante una serie de médicos especialistas. Después de
tres meses y tres días de pedir la comparecencia, por fin te-
nemos aquí al «consejero», entre comillas, porque en este
caso ya no es el consejero sino la consejera, o sea, que hemos
tenido hasta un cambio de titular del departamento.

Nosotros también, cuando se produjo el cambio, nos
planteamos si deberíamos mantener o no esta petición de
comparecencia, porque, obviamente, nosotros entendemos
que, como trataré de explicar a lo largo de mi comparecen-
cia, el culpable de todos estos motivos fue precisamente la
actuación del consejero en aquel momento, de lo que ocu-
rrió. Pero, como sospechábamos que la situación del perjui-
cio sanitario que se ha ocasionado a los aragoneses por la tar-
danza en llegar a un acuerdo en la huelga médica..., nosotros
pensamos (y, en fin, usted nos lo dirá) que el problema sigue
sin haberse solucionado.

Además, también sabemos que usted es perfectamente
conocedora de la situación de la evolución de estos pacientes
porque, sin ninguna duda, el hospital más afectado, el hospi-
tal más grande de la comunidad, el hospital que hace el cin-
cuenta por ciento de toda la actividad sanitaria de la comuni-
dad es el hospital Miguel Servet, y no me cabe ninguna duda
de que usted se sabe perfectamente el funcionamiento de ese
hospital, fundamentalmente, en aquel momento.

Ha pasado mucho tiempo, y me parece que, a fuerza de
que mis compañeros en esta comisión me digan que soy pe-
sado y que voy a alargarme, creo que habría que volver a re-
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cordar un poco qué pasó, la cronología de aquel conflicto, un
conflicto que se enmarca dentro de las discrepancias de los
facultativos en lo que se llama complemento específico. 

No vamos a debatir ni voy a sacar el origen de este com-
plemento, ni cuáles son los apartados que contiene este com-
plemento. Lo que sí que voy a decir, que ya lo hemos dicho
en más de una ocasión en estas Cortes, es que ese comple-
mento no fue ni más ni menos que una subida salarial encu-
bierta; en aquel momento determinado se planteó que los
médicos deberían tener un sueldo más elevado del que tenían
el resto de estatutarios, y se planteó la implantación de este
complemento específico.

La evolución de este complemento llegó simplemente a
separar a los médicos en dos bloques: aquellos que cobraban
menos dinero trabajando las mismas horas que otros compa-
ñeros, haciendo la misma actividad, haciendo absolutamente
las mismas funciones, cobraban menos dinero, porque traba-
jaban por la tarde, trabajaban mayoritariamente en consultas
privadas, pero trabajaban en otra actividad.

Esto, a lo largo del desarrollo de este complemento, creó
discrepancias importantes, llegó a crear conflictos entre los
propios profesionales, que usted muy bien sabe que causaba
a veces el mal funcionamiento de servicios, había enemista-
des entre los propios facultativos y repercutía necesariamen-
te en la actividad.

Bueno, bajo el lema de a igualdad de trabajo, igualdad de
retribución, se plantea este conflicto, que no tiene nada que
ver con lo que sería la compatibilidad. Ellos decían (y así lo
defendimos nosotros, aunque aquí algunos portavoces llega-
ron a decir auténticas —y perdónenme— barbaridades de
este tema), llegaron a decir que hablábamos de la exclusivi-
dad. Y no era cierto. Los médicos decían que la administra-
ción tendrá que poner quién es compatible o no, pero que, si
uno trabaja siete horas, tendrá que cobrar siete horas. Y esta
era la raíz del conflicto.

Bueno, aquí en Aragón empieza a haber movimientos al
final del año pasado, empieza a haber asambleas, empieza a
haber..., en fin, pequeñas revueltas. Fundamentalmente por-
que se sabe que en otras comunidades autónomas, como Ma-
drid o Baleares, se ha llegado a acuerdos y que, a partir del 1
de enero de este año, ese problema se había solucionado y to-
dos los médicos iban a cobrar lo mismo si hacían el mismo
trabajo. Otra cosa era si se tenía que retribuir o no la compa-
tibilidad.

Hay un hecho que también ya lo he comentado incluso
con la señora consejera, un hecho que a mí me parece im-
portante, que a los médicos también les encrespó mucho, que
fue la famosa reunión en el despacho de la gerente del Hos-
pital Miguel Servet el día 27 de noviembre del año pasado,
justo el día en que se inauguraba el edificio industrial (bue-
no, que se presentaba a los medios el edificio industrial, por-
que usted bien sabe que se puso en marcha meses después).
En ese despacho estaba la antigua gerente del hospital y hoy
consejera del Departamento de Salud de nuestra comunidad,
estaba el anterior consejero de Salud, estaba el gerente del
Servicio Aragonés de Salud, estaba el presidente del Gobier-
no de Aragón y había cinco facultativos de ese hospital. Y
estos cinco facultativos del hospital me dicen literalmente...,
incluso hicieron una especie de acta que después no llegó a
ser pública, donde decían que don Marcelino Iglesias se ha-
bía informado previamente de la situación, porque el conse-

jero Larraz en aquel momento le había informado de la si-
tuación, conocía que se había solucionado este tema en otras
comunidad autónomas, consideraba que era una situación in-
justa, y que, antes de entrar ya el consejero, le había dado en
el documento que yo he leído la orden (quizás no fuera una
orden, posiblemente instrucciones) al consejero para que re-
solviera este tema lo antes posible. Es decir, en aquel mo-
mento, los médicos se sintieron respaldados por el presiden-
te del Gobierno de Aragón.

Bueno, yo puedo argumentar cuáles fueron los motivos
por los cuales no se llevó adelante; no es ya el momento, ya
lo hemos dicho en más de una ocasión. Lo que sí que se de-
mostró es que, en aquel momento, el responsable del depar-
tamento tenía escaso interés en que la orden, las instruccio-
nes de don Marcelino Iglesias se llevaran adelante. Tanto es
así que estalló el conflicto. El conflicto no empieza en febre-
ro, sino que empieza ya en diciembre: hay dos días de huel-
ga el 18 y 19 de diciembre, ya hay una huelga; se para, a ver
qué ocurre. Como no ocurre nada, los facultativos, a través
de un sindicato convocante, convocan la huelga para los lu-
nes, martes y miércoles a partir del día 2 de febrero.

Como curiosidad de esa huelga, quiero decir que es la
primera vez que no hemos visto guerras de cifras. En aquel
momento el sindicato reconoce que no va a entrar a discutir
las cifras que el departamento dé, que ellos no van a discutir
absolutamente ni un solo facultativo más o menos de huelga,
ni un solo paciente que haya sido afectado o no. Y, literal-
mente, dice, el secretario general del SIMA (el Sindicato
Médico de Aragón), dice: «Damos por buenos los datos del
SAS, porque ahora tenemos un enemigo común: el conseje-
ro Eduardo Bandrés».

Hace un momento se planteaba que el problema era que
de dónde se sacaba el dinero para solucionar el tema, y el se-
ñor Bandrés (como se ha demostrado a lo largo de los si-
guientes meses que motivaron el cese del señor Larraz) tiene
mucho que ver en todo esto.

Otra de las curiosidades de esa huelga es que los respon-
sables del departamento, en aquel momento, no manifestaron
la más mínima preocupación. Se basaban en que solo era un
muy pequeño colectivo médico (un dos o un tres por ciento
del total), y que además solamente secundaban la huelga no-
venta, ochenta, cien médicos de un total de tres mil quinien-
tos. Es decir, irrelevante, no van a hacer daño.

La situación empeora, se anuncia ya huelga definitiva a
partir del día 22 de marzo, y, afortunadamente —y digo
afortunadamente para todos—, se desconvoca el día 23 de
marzo con un impreciso (que en aquel momento se llamó
acuerdo, después se llamó —ya lo sabe usted, y de paso ha-
blaremos— de muchas formas), de una especie de propuesta
de futuro. En resumen, fueron dos meses de conflicto, vein-
titrés días de huelga, mil doscientos pacientes afectados y un
acuerdo, cerrado en falso, que puede estallar en cualquier
momento,

Pero, bueno (que es el motivo de la comparecencia), ¿qué
ha pasado con los pacientes?

Yo he hecho una pequeña relación de lo que también en
aquel entonces... Espero que a partir de su presencia en nues-
tras Cortes sea diferente, porque antes la única información
que teníamos era a través de los medios de información. Soy
riguroso al mirar los datos y procuro basarme en fuentes que
puedo demostrar en cualquier momento. Y parece ser que, el
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día 27 de febrero, el Servicio Aragonés de Salud empieza a
llamar a los pacientes que tienen cita la próxima semana —di-
cen ellos— para que no se desplacen innecesariamente; es de-
cir, se empieza a descitar pacientes.

Una pregunta que habría que hacerse: estos pacientes
descitados ¿estarán contabilizados en esos doce mil?

Posteriormente dicen que mil pacientes ya han sido aten-
didos en la MAZ, en el Hospital Provincial y que empiezan
a hacer citaciones en el Hospital Miguel Servet por la tarde.
También sabemos que en el Ramón y Cajal empiezan a tra-
bajar los sábados con dos consultas de oftalmología y una de
dermatología.

Parece ser que dicen que, en aquel momento (y hablamos
de 27 de febrero), las intervenciones quirúrgicas, muchas de
ellas (fundamentalmente cataratas), se están realizando en la
Clínica Quirón, en la Montpellier, MAZ y Clínica el Pilar.

El 8 de marzo, unos días después, el Servicio Aragonés
de Salud dice que ha atendido al cincuenta por ciento de los
pacientes que vieron suspendida su intervención quirúrgica.
Podemos empezar a restar: yo tengo las operaciones hechas
posteriormente. Y que ya ha citado a dos mil ochocientos de
los que no fueron recibidos en consulta. Obviamente, se se-
guían descitando para evitar desplazamientos inútiles a los
pacientes. 

El 17 de marzo nos enteramos también de que otro pro-
blema añadido se suma a este descontento general, que es
que se cierran los quirófanos de tarde de traumatología del
Hospital Miguel Servet. Parece ser que por un problema de
relación o de diálogo entre la dirección en aquel momento y
estos médicos.

Unos días después, el día 22 de marzo, nos enteramos de
que el Gobierno de Aragón dice que solamente le quedan mil
trescientas veintiocho consultas por reprogramar, y solamen-
te le quedan (y estamos hablando del día anterior al cierre de
la huelga) doscientos setenta y un de los pacientes con inter-
venciones quirúrgicas.

Aparecen curiosas manifestaciones. Una de ellas es del
antiguo gerente del Servicio Aragonés de Salud, el señor Al-
fonso Vicente, que el día siguiente de empezar la huelga, rá-
pidamente, dice que va a proponer un cambio en el sistema
salarial, y que propone un nuevo complemento en función de
las horas trabajadas. Alguien le debe de tirar de las orejas,
porque al día siguiente dice que «esta es una huelga por mo-
tivos económicos, y no vamos a hacer nada». Y que, además,
lo que va a hacer es dar un trato preferente a todos los pa-
cientes, que espero que lo hayan hecho, y que además plan-
tea concertar lo que haga falta con la privada.

Un día después, don Marcelino Iglesias asegura que ya se
han buscado las soluciones y que «soy consciente —dice
él— de que los pacientes y los médicos tienen una preocu-
pación a la que tenemos que buscar soluciones».

También, el día 12 de febrero, el presidente de la Unión
de Consumidores dice literalmente: «Sanidad ha contribuido
al desastre. El Servicio Aragonés de Salud debería haber pre-
visto sus consecuencias y haberse preocupado por minimizar
las molestias a los pacientes y a sus familiares». ¿Qué me-
dios puso en marcha la gerencia del Servicio Aragonés de
Salud para evitar estas consecuencias? Se ha sido muy lento
en dar respuesta y todavía hoy las soluciones son muy insu-
ficientes.

¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo el Grupo Parlamenta-
rio Popular? Porque, aparte de pedir comparecencias y de ha-
cer iniciativas, intentamos —y espero que usted lo vea a lo
largo de los tres años que quedan para terminar esta legisla-
tura, si yo sigo siendo portavoz— de verdad colaborar, in-
tentamos hacer iniciativas que fueran en bien no sé si del go-
bierno, pero sí de los aragoneses.

En aquel momento, nosotros, viendo que el problema po-
día ser grave, como así ha sido, lo primero que hicimos ya a
final del año pasado fue plantear ante la presunta (y digo
«presunta» porque no había forma de saber cómo se habían
hecho los presupuestos del departamento para el año 2004),
ante la presunta falta de partida presupuestaria, nosotros hi-
cimos una enmienda de modificación para que hubiera una
partida presupuestaria para poder solucionar todo o en parte
el tema del complemento específico. Obviamente, esta en-
mienda no fue aceptada. 

El día 5 de febrero hicimos una proposición no de ley en
la instábamos al gobierno a solucionar la desigualdad gene-
rada por la aplicación del complemento específico, donde
decíamos que, si un médico debe trabajar lo mismo que otro
(es decir, si hace el mismo trabajo), deberá cobrar lo mismo.

Esa proposición que entra en estas Cortes el día 5 de fe-
brero (es decir, tres días después de empezar la huelga) fue
debatida rápidamente aquí, el 30 de marzo, y fue rechazada
por la totalidad de los grupos que me acompañan, porque pa-
rece ser que no reconocían que si un médico trabajaba igual
que otro debería cobrar lo mismo; pensaban que si un médi-
co, además, tiene otra actividad, que cobre menos. Bueno,
parece ser que esto es lo que mis compañeros de esta comi-
sión de otros grupos parlamentarios así planteaban. La cosa
es que fue rechazada.

Nosotros hicimos unos planteamientos intentando que
esto se pudiera solucionar; bueno, otros grupos no hicieron
nada.

Yo me pregunto que, si todos estábamos de acuerdo, to-
dos estábamos de acuerdo en que se debería haber evitado
fundamentalmente la huelga, los médicos en huelga, los mé-
dicos que no estaban en huelga, el Colegio médico, los pa-
cientes, el presidente del Gobierno de Aragón, el gerente del
Servicio Aragonés de Salud, el presidente de la Unión de
Consumidores, los medios de comunicación, que pedían que
dialogáramos y que llegáramos a unos acuerdos, la mesa sec-
torial de la sanidad, la única vez que se reunió también decía
que había que terminar con este tema..., todos estábamos de
acuerdo menos una sola persona: el señor Larraz.

¿Qué es lo que hizo el señor Larraz en aquel momento?
Lo que hizo fue su especialidad: crispar el ambiente, oídos
sordos. Tanto es así que la primera reunión de esa huelga no
se produce hasta el día 23 de febrero; la segunda reunión no
se realiza hasta el día 15 de marzo, y no hay ninguna otra
propuesta; y, además, al final, el 23 de marzo, dice que de
acuerdos nada, que esto era exclusivamente un comunicado.
Yo lo que le digo es que hay que tener mucho valor para, des-
pués de haber estado en la huelga, que la máxima autoridad
sanitaria en la comunidad, el garante de los derechos sanita-
rios de los aragoneses, diga que ha llegado a un acuerdo sin
haber firmado absolutamente nada. Hay que tener mucho va-
lor por no poner otras palabras que se me ocurren, y, como
estoy delante de una señora, no lo voy a decir.
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Porque, además, realizó comentarios que a mí de verdad
que me preocupaban. Hablaba —y es una frase que usted re-
pitió también aquí, y me gustaría saber si es su opinión, pero
es una opinión que seguramente a los médicos no les va a
gustar— de «mercados cautivos». Aquí, él planteaba que, de
alguna forma, los facultativos son los que plantean el control
y el monopolio de la sanidad. Y esto es muy fuerte, señora
consejera. Me parece que plantear situaciones cuasi, cuasi,
cuasi —y entre comillas— mafiosas de unos médicos res-
pecto a la actuación de sanidad me parece muy peligroso. El
hablar de que hay colectivos que cautivan la sanidad me pa-
rece tremendamente peligroso.

Él decía que no iba a negociar en campaña electoral, pero
¿es que el señor Larraz estaba en campaña electoral? ¿Es que
se presentaba en alguna lista? ¿Es que este señor en aquel
momento hacía algún tipo de...?, ¿o se dedicaba exclusiva-
mente, como creo yo que se debería dedicar, a gestionar la
sanidad? ¿Le daba tiempo a más cosas? 

Hombre, yo decía: «No puede ser que haga estos comen-
tarios». Me decían: «Sí, hombre, sí, es que está en campaña.»
«¡Ah!, y ¿por qué está en campaña?» «Pues porque lo que
quiere es escaparse de aquí y marcharse a Madrid». Claro, lo
que quería era irse, y parece ser que por ahí van los tiros; lo
que hacía era intentar hacer campaña personal de que era ca-
paz de dominar conflictos, ir a un cargo ministerial; obvia-
mente, no fue aceptado; ya había experiencia de las actua-
ciones que en materia sanitaria había hecho a nivel central.

Claro, él quería escaparse por la puerta grande, pero lo
que hizo fue escaparse por la puerta pequeña, y, afortunada-
mente, fue cesado y se le pasó, bueno, a una consejería que
yo entiendo que, por lo menos desde el punto de vista presu-
puestario, es mucho más pequeña. 

Y, al final, la perla de todos sus planteamientos: «No se
ha firmado ningún acuerdo, aquí he ganado yo, la huelga no
ha servido para nada». Y yo diría: «¡La victoria es mía!».

Bueno. Cuantifiquemos la huelga, cuantifiquemos los
problemas, cuantifiquemos los pacientes. ¿Cuántos pacien-
tes se han visto afectados de verdad?, ya que no tenemos más
que una fuente, que es la que ustedes habían planteado; no
tenemos ninguna otra fuente, el sindicato renunció a tener
datos propios, y tenemos la fuente que, a través de los me-
dios de comunicación, no en estas Cortes, nos iban diciendo.
¿Cuántos directamente? ¿Cuántos se suspendieron en con-
sultas, cuántos se suspendieron en quirófanos, incluidos
aquellos que iban siendo descitados para que no se molesta-
ran en venir? ¿Qué ha hecho con ellos? 

¿Cuántos fueron afectados indirectamente?, porque aquí
hay que recordar el efecto dominó. Vamos a ver: si yo desci-
to a un paciente, y lo vuelvo a citar, las expectativas que te-
nía otro paciente de ser citado desaparecen. Entonces, esos
pacientes también los tendrá usted que contabilizar, porque
los huecos son los huecos. Si usted quita a uno para poner a
otro («quítate tú para ponerme yo»), supongo que eso tam-
bién lo tendrá cuantificado, y sin ninguna duda usted me los
va a comentar.

¿Cuántas se suspendieron?, en este caso consultas y en
quirófanos; y, también, ¿qué ha hecho con ellos? 

Hablemos también de dinero: ¿cuál ha sido la pérdida
económica de la huelga? ¿Qué gasto supuso para el departa-
mento? ¿Cuánto ha gastado en enviar a clínicas privadas para
paliar las demoras? ¿Ha empleado autocontratación? ¿Es po-

sible, lo ha puesto en marcha? ¿Cuánto ha costado eso? ¿Ha
contratado a facultativos, como me comenta, no sé si con la
intención de reventar la huelga, facultativos o empresas para
solucionar el problema de la huelga?

¿Sabe usted cuántas familias alteraron su vida diaria o
sus planes por motivo del conflicto? ¿Habrá valorado tam-
bién la repercusión económica y social para estas familias?
¿Cómo valoramos la angustia de no saber si vas a ser inter-
venido o no?

Bueno, señora consejera, aquí tengo yo mis datos de lo
que ocurrió, ya se los he dicho. En principio, y por ahorrar-
nos más comentarios, en consultas suspendidas, diez mil no-
vecientas noventa y una (basándome en los datos ustedes), y
un día antes de la huelga parece ser que solamente faltaban
mil trescientas veintiocho consultas (y lo dejo aquí aparte
para que cuando usted me lo diga podamos comprobarlo).

En intervenciones quirúrgicas suspendidas, consultas
suspendidas, parece ser también que el día anterior a finali-
zar la huelga solamente quedaban doscientos setenta y un pa-
cientes. Yo, claro, he hecho un pequeño análisis: si fueron
diez mil novecientos noventa y un pacientes afectados, si los
días de huelga fueron veintitrés, si los pacientes afectados
por día (dividir) cuatrocientos setenta y ocho; si ponemos
una media —y corríjame si me equivoco— de unos treinta
pacientes por consulta y día, bueno, pues resulta que las con-
sultas suspendidas eran solamente dieciséis consultas. 

En intervenciones quirúrgicas hacemos la misma divi-
sión: esto es muy fácil, no hay más que coger..., incluso a
mano se puede hacer: ochocientas cuarenta intervenciones
quirúrgicas suspendidas, veintitrés días de huelga, ¿cuántos
son los pacientes afectados por día? ¿Ponemos una media de
tres pacientes por quirófano y día, de tres con dos?, ¿pone-
mos tres, por alguno que sea de mayor importancia, por
ejemplo, en traumatología? Tres pacientes por quirófano y
día. Resulta que los pacientes afectados eran 36,5... Bueno,
compensaríamos un día con otro, ¿no? Y el número de qui-
rófanos, según mis cálculos, serían exclusivamente doce pa-
cientes.

Y en esto —no lo quiero pasar por alto— surge una cosa
que a mí la verdad es que me preocupa de la actuación que
tuvo el departamento. El 1 de abril, unos días después, con-
seguimos, por fin, por conducto indirecto, las listas de de-
moras del Hospital Miguel Servet. Digo que por un conduc-
to indirecto porque, después de veinticuatro preguntas y
solicitudes de información a este departamento por este por-
tavoz, en los últimos seis meses, las respuestas se podían re-
sumir en folio y medio, y no hay con eso la posibilidad de sa-
ber exactamente qué pasa en la mayor empresa de nuestra
comunidad. Bueno, pues conseguimos y nos enteramos de
que hay alrededor de quinientos pacientes pendientes de ser
intervenidos solamente en el Miguel Servet, con más de seis
meses; que hay casi veintiséis mil pacientes en los buzones,
metidos en los buzones, es decir, que no sabemos cuándo van
a ser citados, ni ellos ni la administración; resulta también
que, ya en el mes de enero, antes de empezar la huelga, el
Hospital Miguel Servet tenía doscientos catorce pacientes de
más de seis meses; que ya, en el mes de enero, antes de em-
pezar la huelga, ya había derivado a centros concertados más
del 4% de los pacientes (que son, fundamentalmente, oftal-
mología y traumatología, pero también de otras especialida-
des), y surge una declaración, cuando este portavoz, en su le-
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gítimo derecho de informar a los ciudadanos de la situación,
que él cree que es preocupante, de la lista de espera, surge en
los medios de comunicación (y aquí cito incluso la fuente:
Heraldo de Aragón, el día 15 de abril), dice: «el director ge-
neral de Planificación dice que la huelga de médicos ha ele-
vado las demoras». O sea, que este problema es de la huelga
de médicos. Dice también que la lista de espera se solucio-
nará antes del verano, y se permite hacer unos comentarios
que yo no los puedo pasar por alto y no los puedo perdonar.
Este señor, por llamarlo de alguna forma, director general de
Planificación y Aseguramiento —supongo que lo conoce—,
este señor —que no me acuerdo de cómo se llama—, que es
el director general de Planificación y Aseguramiento, se per-
mite (es un técnico, es un técnico que lo que debe hacer es
ayudar a la gestión y planificar, cosa que ni sabe ni hace) ha-
cer comentarios sobre mi persona, diciéndome que yo era
uno de los valedores de la huelga. ¡Esto es rigurosamente
mentira! Es decir, es un mentiroso.

Podrá usted comprobar, y las hemerotecas están ahí, que
en ningún momento este diputado ha apoyado la huelga; ha
apoyado la razón de unos médicos en protestar, ha ayudado a
solucionar el problema, pero jamás ni he hecho ni haré ayu-
dar a una huelga. Quien dice eso, que no es un político, y, si
quiere ser un político que se presente a unas elecciones, ese
señor hace unas declaraciones imprudentes, improcedentes e
impertinentes. Ese señor, además, dice que, cuando yo go-
bernaba (que, por cierto, gobernaba a la vez que usted, por-
que los dos éramos responsables, muy pequeñitos, de unas
áreas muy pequeñas, y cada uno hacíamos lo que podíamos,
mejor sabíamos, y lo hacíamos muy bien, como usted sabe,
tanto usted como yo), dice que (porque se hablaba de cuan-
do gobernamos) ni usted ni yo sabíamos ni conocíamos có-
mo solucionar la lista de espera, cuando usted y yo sabemos
que, durante los últimos años, solucionamos el tema de la lis-
ta de espera, que, cuando yo llegué al Hospital Miguel Ser-
vet había lista de espera de más de dos años, y nosotros con-
seguimos —con el esfuerzo de todos— que la lista de espera
bajara. Fueron las mejores épocas del Insalud no solamente
en Aragón sino en el resto de España.

Pues este señor (que digo que es un imprudente, un im-
procedente y un impertinente) hace estúpidas declaraciones,
porque o no sabe leer y no lee los medios... Porque los datos
que yo presenté aquí, y son los de su hospital, eran ciertos, y
además, nosotros, tanto usted como yo, en nuestra época de
gestión en el Insalud, conseguimos mejorar la lista de espe-
ra. Luego este señor es, además de imprudente, impertinente
e improcedente, un mentiroso, y un incompetente en su ges-
tión, porque no ha solucionado los temas de la planificación,
que es por lo que usted le paga (que supongo que le querrá
seguir pagando, a no ser que tenga idea de quitárselo).

En fin, señora consejera, con esto voy a terminar, espe-
rando que usted nos dé y aporte soluciones, que espero que
nos diga que ha solucionado el tema de la lista de espera, y
que nos dé soluciones de qué va a hacer, además, para que
estas cosas no vuelvan a producirse.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor portavoz del Grupo Popular.

Tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias, señora presidenta. 

Muchas gracias, señor Canals; no sé si le debo agradecer,
en fin, su discurso, porque, francamente, es tremendo. Pero,
bueno, como he venido aquí para informar de cómo el De-
partamento de Salud y Consumo va a subsanar el grave per-
juicio sanitario ocasionado a los aragoneses por la tardanza
en llegar a acuerdos ante la última huelga médica, pues eso
es lo que voy a pretender hacer, aunque se da la circunstan-
cia, como ha dicho, y dado que el anterior consejero es el
centro de las iras, no sé cómo voy a hacer yo para ser la dia-
na de toda su catarsis.

Como sus señorías ya conocen, el conflicto laboral fue
planteado por un número reducido de facultativos especialis-
tas del Servicio Aragonés de Salud. De los trescientos trein-
ta especialistas que se acogen a la compatibilidad entre la ac-
tividad pública y privada, fueron convocados a la huelga y
algo más de cien secundaron la misma; fueron convocados
todos, y acudieron y secundaron la huelga, prácticamente du-
rante todo el tiempo (aunque en las últimas fechas fue deca-
yendo un poco el número) alrededor de cien facultativos. Es-
tos facultativos no perciben el denominado complemento de
exclusividad, por su simultánea dedicación al sistema públi-
co sanitario y al ejercicio privado de la medicina.

Las reivindicaciones planteadas en esa huelga suponían,
de hecho, una ruptura del Pacto por la sanidad de Aragón,
suscrito en abril del año 2002 por las cuatro organizaciones
sindicales representadas en la mesa sectorial (Comisiones
Obreras, UGT, CSIF y CEMS-SATSE, en coalición con
CEMSATSE) y el Servicio Aragonés de Salud, que, en su
punto séptimo, dice textualmente: «Durante el período de vi-
gencia del presente acuerdo —que está todavía en vigor has-
ta 31 de diciembre de este año—, no podrán adoptarse com-
promisos que supongan incremento de capítulo I, salvo que
dichos incrementos sean consecuencia de decisiones adopta-
das en el ámbito de toda la administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón o sean consecuencia de incrementos
de plantillas por nuevas acciones».

A lo largo del conflicto, tanto la opinión pública como la
mayor parte de los agentes sociales y grupos políticos se ma-
nifestaron contrarios (o poco inclinados, al menos) a aceptar
las aspiraciones de este colectivo profesional, con la signifi-
cativa excepción de algunos portavoces del Partido Popular.
Hablo de aceptar las aspiraciones, no estoy hablando de la
huelga.

Pero vayamos a los datos. 
Abarcó un período total de veintitrés días, a lo largo de

los meses de febrero y marzo del año 2004, y tuvo como con-
secuencia la cancelación de once mil quinientas consultas y
novecientas dieciséis intervenciones quirúrgicas en el con-
junto de los centros y hospitales de la red del Servicio Ara-
gonés de Salud, que equivalen a cuarenta intervenciones al
día, que representan el 14% de la actividad quirúrgica de un
día, en todo el sistema; porque de media, en el mes de abril,
se hicieron al día doscientas ochenta y seis intervenciones. O
sea, sobre doscientas ochenta y seis intervenciones, es la me-
dia, cuarenta se suspendieron, al día. Y quinientas consultas
diarias sobre el total de consultas diarias que realiza el siste-
ma, que son nueve mil novecientas cuarenta; es decir, el 5%
de las consultas cayó, y cayó el 14% de las intervenciones. 
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El impacto del conflicto afectó de manera desigual tanto
a centros hospitalarios como a centros médicos de especiali-
dades, concentrándose fundamentalmente en los hospitales
Universitario Miguel Servet, Clínico Universitario y Hospi-
tal de Barbastro, y en las especialidades de oftalmología,
traumatología, dermatología, ginecología, cirugía oral y ma-
xilofacial y cirugía plástica, tanto en la actividad de consul-
tas externas como en la de cirugía programada.

Por hospitales, más de dos tercios de la actividad cance-
lada correspondió al Hospital Miguel Servet, y el resto, por
orden decreciente, al Hospital Clínico, al Hospital de Bar-
bastro, a Alcañiz y al Royo Villanova. Si tienen interés, pue-
do darles el detalle o enviarles el detalle por hospital.

¿Qué se hizo para evitar, en la medida de lo posible, que esta
situación repercutiera en los pacientes de forma negativa? Desde el
primer día se tomaron medidas para tratar de paliar las incomodi-
dades y los retrasos en la atención a los pacientes; se modificó la
programación de las consultas externas, cirugía y citas a pruebas
complementarias, para evitar, siempre que fuera posible, lógica-
mente, la coincidencia de las citas con los días de huelga y las con-
siguientes anulaciones. 

Se volvió a programar a los pacientes descitados en los
días inmediatos, a la vez que se implementaban una serie de
iniciativas, como fueron: el incremento de la actividad en
consultas externas, mediante el aumento del número de con-
sultas en todos los horarios disponibles, incluso sábados, en
algunas especialidades que era la primera vez en la historia
que en sábado se hacían consultas (sin pagar: autoconcerta-
ción) y autoconcertación, en algunos casos, en horario de tar-
de; concertación externa con centros sanitarios privados para
realizar actividades de consulta en las especialidades más
afectadas por el cese de la actividad; contratación puntual de
algunos profesionales y apertura de nuevas consultas en las
especialidades con mayor demora, donde fue posible; bús-
queda de alternativas disponibles en otros centros de la red
pública y de colaboración con centros privados, al objeto de
incrementar la actividad quirúrgica concertada, una vez fina-
lizado el conflicto.

Concluido el período de huelga, las acciones, efectiva-
mente llevadas a cabo y sus resultados son, en resumen, los
siguientes.

Actividad quirúrgica. Se ha ampliado el número de pro-
cesos previstos para concierto externo con las clínicas Mont-
pellier, MAZ, Clínica del Pilar y Quirón, en el primer se-
mestre, pasando de mil cuarenta y tres procesos concertados
a mil seiscientos setenta y un procesos, lo que supone una
ampliación de un 60%. Y el presupuesto pasó, para estos
conciertos, de 1,5 a 2,5, una ampliación de un 68% en el pri-
mer semestre.

La ampliación del número de pacientes concertados con
hospitales privados ha permitido prácticamente satisfacer las
necesidades adicionales surgidas con ocasión de la huelga.
En concreto, en el caso de las intervenciones de oftalmología
(cataratas en su mayor parte), suponían casi la mitad de las
cirugías suspendidas. El 70% de los casos del Hospital Clí-
nico y el 25% de los del Miguel Servet han sido operados en
clínicas concertadas. El resto de los casos han sido interve-
nidos mediante, en el caso del Servet, derivaciones al Hospi-
tal Provincial a una unidad de alta resolución, que inicia su
andadura con motivo de la huelga, o a cambios organizativos
del servicio de oftalmología (y esto ocurrió en el Hospital

Clínico), que permitió disponer de más tiempo de quirófano
o de consulta.

La otra especialidad afectada por un mayor número de
casos fue traumatología. 

También se están solucionando las cancelaciones, en la
medida que se puede, acudiendo a conciertos externos. En
este caso, la mayor complejidad de las intervenciones no per-
mite el mismo nivel de agilización que en el caso de las ca-
taratas; aun así, el número de procesos concertados durante
el primer semestre será suficiente para paliar los efectos de
la huelga.

El resto de intervenciones quirúrgicas suspendidas de
otras especialidades se han ido reprogramando en todos los
centros sin necesidad de recurrir a recursos excepcionales.
Además, con el fin de facilitar y homogeneizar el acuerdo
entre las direcciones de los centros y los servicios clínicos
correspondientes, en lo que se refiere a autoconcertación, se
ha procedido a homogeneizar el pago por proceso, la defini-
ción de sesión quirúrgica y el número de procesos por sesión
que se conciertan.

En la actividad de consultas y pruebas diagnósticas, en
concreto, en oftalmología, el 41% de las consultas suspendi-
das ya están citadas; el total de consultas externas suspendi-
das, bien en los propios hospitales o bien aumentando las
consultas con las —hace ya un par de meses que funcio-
nan— dos nuevas consultas de oftalmología en el centro Ra-
món y Cajal; bien haciendo sesiones también extraordinarias
de autoconcierto en el Hospital Clínico, o derivándolos a la
Unidad de Consulta de Alta Resolución del Hospital Nuestra
Señora de Gracia, al que me he referido antes. 

Solo el 9% de las consultas de oftalmología han sido en-
viadas a la Mutua de Accidentes de Zaragoza, utilizando los
conciertos vigentes. 

El Hospital de Barbastro sufrió un inconveniente añadido,
que fue la marcha de uno de los médicos especialistas, pero
se pudo contratar a una nueva profesional (en una especiali-
dad en la que a veces es difícil encontrar profesionales) que
ha comenzado a trabajar recientemente, y esto va a permitir
citar y ver a todos los pacientes antes de que avance un po-
quito más el verano. En concreto, la fecha es del 30 de junio.

En las consultas de traumatología, todos los pacientes se-
rán vistos por medios propios, no se ha derivado ninguno, y
en los mismos hospitales donde estaban previstos atenderlos.

Todos los pacientes de las consultas de dermatología y
ginecología (otras dos de las especialidades más afectadas)
han sido citados en sus hospitales sin recurrir a medios ex-
traordinarios, excepto lo correspondiente al acuerdo con el
Hospital General de la Defensa, que en algunas especialida-
des se encarga ya de la atención en consultas a pacientes en
su área de influencia, en concreto, dos centros de salud: Ca-
sablanca y Seminario.

El caso de las consultas de reumatología tiene la peculia-
ridad de que más de un cincuenta por cien de las consultas
que fueron canceladas correspondían al sector de Alcañiz.
En este caso, es el propio servicio del hospital el que está
volviendo a citar a los pacientes, teniendo previsto comple-
tar todos los casos también antes del verano. 

Todas las consultas canceladas en la especialidad de oto-
rrinolaringología corresponden al Hospital Miguel Servet. De
ellas, la mitad han sido reprogramadas en el propio hospital,
y la otra mitad han sido derivados al Hospital Provincial.
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Como ya he recordado al principio de mi intervención,
durante todo el conflicto, la opinión pública y la mayor par-
te de los agentes sociales y grupos políticos se manifestaron
contrarios, o poco sensibilizados, con las aspiraciones del
colectivo de profesionales en huelga. Yo viví este conflicto
en primera línea, ya que su mayor impacto se produjo en el
hospital en el que yo en ese momento era gerente, y observé
con sorpresa cómo desde el Grupo Popular se alentaron las
aspiraciones. Quiero pensar que no fue buscando el presunto
deterioro o desgaste que la huelga podía causar al ejecutivo,
sin medir el descrédito político que le procura esta actitud. 

Toda huelga tiene efectos negativos, por sus efectos di-
rectos y por los flecos que siempre deja, y se tarda un tiem-
po en recuperar la normalidad. No podemos ni queremos
ocultar esta dificultad añadida, pero estamos convencidos de
que van a volver a ser restaurados en un tiempo razonable y
sin comprometer de forma grave la actividad de la organiza-
ción y el presupuesto confiado. Esta afirmación puede no
gustarle al portavoz del Partido Popular, porque pone de ma-
nifiesto el fracaso de su empeño de aprovechar la mínima
ocasión, que sí que vengo comprobando, de proclamar su vi-
sión tenebrista de la sanidad pública aragonesa. 

Quiero señalar también que esta solución va a ser posible
gracias al esfuerzo adicional de la inmensa mayoría de los
profesionales de la red, a la agilidad de los gestores del Sa-
lud y, evidentemente, a la comprensión y paciencia de los
usuarios y pacientes, por no hablar aquí del esfuerzo presu-
puestario que ha supuesto el incremento de los conciertos.

Nos queda ahora terminar de absorber los retrasos resi-
duales e iniciar, en breve plazo de tiempo, un proceso com-
plejo de consenso y negociación con los agentes sociales de
cara a diseñar el nuevo pacto por la sanidad de Aragón. Co-
mo ya dije en mi primera comparecencia ante esta comisión
el martes pasado, al referirme al modelo de relaciones labo-
rales, no debemos convertir las negociaciones sindicales en
una mera carrera salarial, donde los ciudadanos no perciban
las mejoras del sistema. Nosotros siempre buscaremos el
acuerdo dentro de la sostenibilidad del sistema y la mejor
atención a los ciudadanos; ambos objetivos deben ser com-
patibles. 

No seré yo quien utilice políticamente las consecuencias
de esta huelga, y espero que el señor Canals también destie-
rre la tentación de hacerlo, si aprecia el buen prestigio de la
sanidad pública aragonesa, aunque todo se puede mejorar.
Este buen prestigio de la sanidad pública aragonesa se refle-
ja en el informe anual de la Fundación La Caixa y la recien-
te encuesta sobre la atención en centros de salud de nuestra
comunidad autónoma; yo creo que los aragoneses sí que con-
fían en su sistema sanitario, aunque digo que todo cabe me-
jorarse.

Señorías, muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

Para la réplica tiene la palabra el señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidenta.

Señora consejera, los aragoneses confían en sus médicos,
no en cómo se está gestionando la sanidad. Las encuestas
que usted dice (y por cada una que usted me pueda presentar
yo le presentaré diez) dicen que confían en sus médicos, con-

fían ciegamente en la actividad de los médicos, en la calidad
de cómo los tratan. ¡En eso es en lo que confían! ¿Cómo van
a confiar en una sanidad que, desde el principio de esta le-
gislatura (y podríamos remontarnos a la anterior, no voy a re-
montarme tanto en el tiempo) ha incumplido sistemática-
mente sus compromisos con los ciudadanos? Yo creo que en
la comparecencia que tuvimos previamente, anteriormente,
ya lo hemos debatido. Yo no se lo voy a recordar. No se pre-
ocupe, que a lo largo de estos años le recordaré, punto por
punto, las cosas que desde mi punto de vista no se han in-
cumplido.

Nosotros entendemos que hay una mala gestión, una
mala gestión que ha sido la que ha motivado que no se pu-
dieran solucionar las listas de espera. ¡Yo ya sé que las listas
de espera son un problema consustancial con el sistema! Yo
ya sé que las listas de espera difícilmente en un sistema como
el que tenemos ahora se podrán evitar, ya lo sé. Pero lo que
sí que tenemos que hacer es controlarlas, y ustedes no lo es-
tán haciendo. Ustedes tienen que darle ilusión al sistema. 

Yo le dije en su intervención primera que fuera valiente,
que rompiera las estructuras previas. Sea valiente, lance no-
vedades. Tal y como está planteándose el sistema el Servicio
Aragonés de Salud, no es posible que rompamos nada. Tiene
usted que ser valiente. ¡Atrévase! Rodéese de un buen equi-
po y (como ya le he dicho previamente, sospechará que por
lo menos alguna que otra persona no tiene la talla para estar
en la consejería) sea valiente, haga actividad.

Mire, si digo que la gestión de la sanidad es mala, como
siempre, procuro hacerlo con datos en la mano. Yo no tengo
más datos que los que me han llegado; desgraciadamente us-
tedes no me los han aportado, pero me pareció entender que
en sus intervenciones en otros días, en esta cámara, ha dicho
que nos va a dar información. Pero la información que a mí
me llega me dice que (y perdone que saque el Hospital Mi-
guel Servet, pero es el hospital que yo tengo más a mano) la
atención no es buena. Mire, si cogemos, por ejemplo, datos
de consultas, de primeras consultas del Miguel Servet, resul-
ta que usted todavía está a menos de ocho mil trescientas pri-
meras consultas de las que se realizaron en el año 2001. To-
davía no ha llegado a ese nivel. Hay ocho mil consultas
menos, que, si usted hubiera hecho esas ocho mil consultas,
posiblemente, estas demoras que hay en las consultas hubie-
sen pasado desapercibidas.

En intervenciones quirúrgicas (otro de los planteamien-
tos que los pobres médicos han hecho a la hora de poder ce-
rrar unos cuantos quirófanos al día, ese 3%, que no era ne-
cesario que usted negociara con ellos porque eran pocos),
resulta que, en el acumulado anual del año 2003 y año 2004
(ya no me remonto a la época del Insalud, sino en los años
2003 o 2004), ustedes tienen una diferencia negativa de mil
ciento ochenta y cuatro intervenciones quirúrgicas. Si solo
fueron —yo pensaba que eran ochocientas cuarenta, pero us-
ted me dice que eran novecientas dieciséis intervenciones
quirúrgicas (es decir, hay más de las que los medios habían
dicho)—..., aún quedan más de doscientas, casi trescientas,
consultas que tenían que haberse realizado. Si fuera esto so-
lamente en el Servet..., que ya nos ha dicho usted que no son
todos los datos que se aportan de la huelga del Hospital Mi-
guel Servet, sino que hay otros hospitales.

Esto indica claramente que hay una gestión que no es la
afortunada. Yo lo he dicho antes, previamente, que antes de
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empezar la huelga ustedes tenían ya un 4% de pacientes de-
rivados a conciertos y que tenían doscientos catorce pacien-
tes con más de seis meses. La huelga médica a lo mejor lo
empeoró algo, pero previamente nos basábamos en una ges-
tión deficiente.

Y esto es lo que tengo que decirle; porque, claro, puedo
plantear... Usted me dice, poco menos, que nosotros somos
los bichos raros que estábamos de acuerdo con la reivindica-
ción de los profesionales, pero yo ya le he citado al propio
presidente de la comunidad. ¿Es que el presidente de la co-
munidad no dijo que estos médicos tenían razón? Será que
nosotros, y el presidente de la comunidad, estamos de acuer-
do con el resto de los aragoneses. Y no es así. No es así, ¿eh?
La mayor parte de la comunidad aragonesa sabía que la rei-
vindicación de estos médicos era correcta; otra cosa es que
estuvieran (o estuviéramos) de acuerdo con la huelga, que
nadie estaba de acuerdo con la huelga. Nadie. Ni nosotros.
¡Cómo va a estar de acuerdo alguien en que la sanidad se vea
sometida a una huelga?, ¡hombre! Eso es impensable, nadie
está de acuerdo. 

Estábamos de acuerdo todos en la necesidad de que ese
conflicto se solucionara. Porque entendemos que el principio
de a igual trabajo, igual retribución no lo puede nadie piso-
tear, aunque sea una reivindicación de la izquierda... de la iz-
quierda, en general [risas]. (Gracias por la matización del re-
presentante, de la izquierda, ¿no?)

Todos estamos de acuerdo en que no se tendría que haber
llegado a este conflicto. La cosa es que hay más de doce mil
(con los datos que usted me ha aportado), casi trece mil, pa-
cientes afectados por esta huelga, con un conflicto —yo ya
se lo he dicho claramente— cuyo planteamiento está en que
la propia consejería, en aquel momento (y no se lo achaco a
usted) no fue capaz de tener la sensibilidad suficiente con los
médicos y con los ciudadanos para solucionarla. Los mé-
dicos solamente querían un acuerdo de futuro: ¡el mismo
acuerdo que se firmó! Pues si todo el mundo estaba de acuer-
do en ese caso, ¿por qué no se planteó previamente y se tar-
dó dos meses? Qué casualidad que además estuviéramos en
plena campaña electoral, ¿no?, ¡qué casualidad! Mire, con
solo que nos hubiésemos ahorrado un solo día de huelga, nos
hubiésemos ahorrado que decenas, cientos de pacientes, hu-
biesen tenido que padecer y dejar de recibir un derecho bási-
co, que es la sanidad.

Últimamente, diciendo que todo el mundo está de acuer-
do en que los médicos no tienen razón, bueno, pues, mire,
aparte de las comunidades que hemos citado antes y que us-
ted conoce, había una huelga planteada hace unos días en
una comunidad como es Castilla y León, y se planteaba que
en los pasados días 25 y 26 de mayo y 1 y 2 de junio se lle-
vara a cabo esa huelga. Pues unos días previos, el día 21 de
mayo, se desconvoca tras un acuerdo, con un acuerdo muy
parecido al que se hizo aquí. ¡Hombre!, aquí hubo una falta
de interés por parte de la administración de llegar a acuerdos.
Con lo cual, el responsable de todos esos rotos, del padeci-
miento de trece mil pacientes, de este gasto y de ese traslado
de fondos a la medicina privada no es, ni más ni menos, que
el empecinamiento, el encabezamiento y la mala gestión del
consejero del Departamento de Salud y Consumo, que espe-
ro que a partir de ahora mejore esa gestión.

Muchas gracias, y nada más.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
diputado.

Señora consejera, tiene usted la palabra para la dúplica.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, señora presidenta.

Señor Canals.
Los aragoneses confían en los profesionales, incluidos los

médicos, y los médicos son el motor de la sanidad, pero en la
sanidad trabajan médicos, enfermeras, matronas, fisiotera-
peutas y personal también no sanitario y de servicios genera-
les. Es decir, que nunca haremos un comentario en detrimen-
to de la función del médico, ni cosa que se le parezca, pero
confían los aragoneses en el sistema sanitario que proporcio-
nan los profesionales que trabajan en el Salud. Y profesiona-
les somos todos, mientras no se demuestre lo contrario.

Respecto a los datos que usted tiene y que siempre esgri-
me, y que son del Hospital Miguel Servet, porque es en el
único en el que usted tiene más facilidad para obtenerlos —y
a lo mejor es verdad que los pidió y no se los dieron, yo no
voy a entrar—...; pero usted maneja todo el tiempo una infor-
mación que consiguió hace un par de meses, y que lo dice, y
lo dice, y lo dice, y de tantas veces decirlo, al final, nos va-
mos a creer que ese es el problema en toda la comunidad au-
tónoma. Y sí que es un problema allí donde está, y un pro-
blema a resolver, y dije en mi primera comparecencia (que
cometí, quizá, el error de reconocerlo, porque a lo mejor en
este foro no hay ni que reconocer los problemas, pero yo sí
que los voy a reconocer cuando los haya) que hay dos con-
sultas, dos especialidades fundamentalmente, que hay que
mejorar en el Miguel Servet. Hay unas demoras en otros hos-
pitales, francamente, mucho más tranquilizadoras, pero usted
no las da o no consigue datos de otros hospitales. 

Por lo tanto, el control que usted hace, más que un con-
trol a mí me parece una fijación. Yo es que, como en tan poco
tiempo he venido tantas veces a Pleno o aquí, pues a mí me
parece que es un poco de fijación, y que quizá usted tendría
que rebajar un poquito ese tono que a lo mejor mantenía en
la anterior época y ajustar un poquito más, en fin, el tema.
Me da la impresión: permítame.

Quiero dejar bien claro que en la reunión que hubo en el
Servet el presidente dijo textualmente que quería que se es-
tudiara este tema para buscar una solución. Eso fue lo que se
dijo en una reunión de pie y de manera informal, pero sí que
se mostró por lo menos receptivo para conocer qué es lo que
pasaba e intentar encontrar una solución.

Ahora, si me da la oportunidad, le explicaré dónde esta-
ba, o dónde creemos que está, el meollo de la cuestión.

Yo me pregunto: ¿qué le mueve al Grupo Parlamentario
Popular a solicitar esta comparecencia después de tanto tiem-
po y tanto tiempo? Bien...

Creo, sinceramente, que comprobar de primera mano el
impacto real que esas aspiraciones no cumplidas de este co-
lectivo han impactado en el presunto deterioro (o no) o des-
gaste (o no) del ejecutivo, sin importarle, por supuesto, al so-
licitante el descrédito político que le procura tanto su pasada
como actual actitud, ya que su pertinaz empeño en denostar
la imagen de la sanidad pública así nos lo hace pensar. 

El pacto finalizaba el 31 de diciembre del año 2004, y
diez meses antes se convoca una huelga. Y el pacto estaba vi-
vo y lo habían firmado cuatro sindicatos y la administración. 
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¿Cuáles eran las dificultades reales de la negociación?
No eran económicas. La primera dificultad era el propio pac-
to: el Gobierno de Aragón no podía obviarlo, ya que en su
caso lo hubiera roto, y los otros sindicatos hubieran dicho:
¿qué hay de lo mío, porque yo también aparqué, cuando el
pacto, cuatro reivindicaciones?, y además la administración,
al firmar, también dejó en el cajón algunas de las aspiracio-
nes que pretendía. Porque un pacto significa que todos los
que firman ceden algo. 

La segunda es el seno de la negociación, que siempre ha
de ser la mesa sectorial de sanidad. Los convocantes, bajo un
lema que podía resultar atractivo y sin informar tampoco so-
bre el verdadero marco de la negociación, la mesa sectorial
—yo lo sé porque algunos de los que hicieron huelga no sa-
bían nada ni del pacto ni de la mesa sectorial—, mantuvieron
una huelga a sabiendas que la salida era muy difícil, muy di-
fícil.

Resulta sorprendente que, en el ámbito de la mesa secto-
rial durante el período de la huelga, se acordara por unani-
midad, en un acuerdo mayoritario, pedir la desconvocatoria
de la misma, incluso el sindicato convocante. También es
cierto que en la mesa está como CEMSATSE, pero luego
mantenía la huelga.

¿Qué ocurría mientras se analizaba un posible pacto? Yo
se lo voy a decir porque lo viví muy de cerca. Pues había
cierto cuestionamiento, cierto rechazo de parte de la opinión
pública, porque esto es opinable también: pública o privada,
compatibilidad o no compatibilidad. Había también una es-
pera expectante del resto de los trabajadores, dispuestos a
reaccionar ante una posible subida salarial de un colectivo al
margen de un pacto que seguía vivo.

Los afectados por la compatibilidad eran trescientos y se-
cundaron la huelga, como he dicho, más de cien. No es des-
preciable el número, bajo ningún concepto he querido mini-
mizar el problema, pero eran cien de la totalidad.

Aun admitiendo que admito el anacronismo de la situa-
ción, no resuelto tampoco por el Partido Popular durante sus
mandatos, previo a las trasferencias —y tiempo tuvo para
ello—, he de decir que se trata este colectivo de un colectivo
importante al que respetamos, pero que siempre ha podido
elegir otra opción, que era trabajar en exclusiva para la sani-
dad pública; por tanto, tampoco es un colectivo cautivo.
¿Qué pasaba con el resto de los médicos que, en número ma-
yoritario, optaron en su día por trabajar únicamente en la sa-
nidad pública? Pues estos, que son número mucho mayor,
también estaban expectantes. Ellos eligieron en su día apos-
tar por una opción de trabajar únicamente en la pública, y ve-
ían cómo su opción podía ser igualada económicamente si
las pretensiones de los huelguistas hubieran sido atendidas.

Un acuerdo fuera del ámbito de la mesa sectorial habría
conducido a una escalada de reivindicaciones del resto de
colectivos, dado que el pacto hubiera quedado de facto roto.
La sensaciones de la opinión pública y del resto de trabaja-
dores era que se trataba de una huelga oportunista por las fe-
chas en que se convocó y no respetuosa con los plazos de ne-
gociación. 

Tal vez el objetivo era desgastar al equipo responsable
del Salud en aquel momento y al ejecutivo aragonés, con una
reivindicación que era aparentemente económica, pero que
transpiraba también otros intereses.

Señorías, solo se podía salir de la madeja formada aten-
diendo la reivindicación de los huelguistas no de forma ais-
lada, sino dentro del conjunto del pacto. Mi compromiso,
que está aquí, es proponer a los sindicatos, en próximas ne-
gociaciones y reuniones que vamos a tener, una fórmula glo-
bal de modelo retributivo a tratar en la mesa sectorial; pero
no queremos ir arreglando fleco por fleco, queremos hacer
un pacto global.

El futuro pacto debe permitir acomodar la organización a
los retos de los próximos años, dar satisfacción y estímulo a
los colectivos profesionales (también a este colectivo, que le
conviene mantener la actividad privada, y no se la negamos)
y avanzar en los grandes objetivos de nuestra organización,
que, como me han escuchado ya estos días, se sintetiza en
garantizar la equidad en el acceso a los servicios de todos los
colectivos y territorios, facilitar la personalización de la asis-
tencia y la continuidad de los cuidados a los pacientes, y me-
jorar la calidad de nuestras infraestructuras y prestaciones
asistenciales.

Muchas gracias, señorías.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

Es el turno de los distintos grupos parlamentarios.
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Yo tenía una idea de esta comparecencia, que la verdad es
que me ha roto los esquemas la intervención que ha hecho el
portavoz del Partido Popular, porque, cuando ves que com-
parece la consejera para explicar las actuaciones del departa-
mento para subsanar el grave perjuicio ocasionado por la tar-
danza en llegar acuerdos en la última huelga médica, de su
intervención yo he sacado dos conclusiones, seguramente
equivocado porque de estas cosas en la izquierda a veces no
las entendemos; pero la primera que saco es que no causó
perjuicio, porque los datos que tenía era que todos los males
ya estaban, iban a seguir; por lo tanto, no entiendo con sus
argumentos que eso fuera, y él mismo dice que no se llegó a
ningún acuerdo; por lo tanto, desde este punto de vista, lo
que más me ha sorprendido es que usted le respondiera, por-
que, claro, usted al responder sí que reconoce entonces que
ha habido un grave perjuicio sanitario, y encima veo que jue-
ga a la defensiva, y en lo poco que yo estoy de acuerdo con
el señor Canals es en que usted sea valiente, incluso en este
caso de defensa de la sanidad pública, pues hay que ser va-
liente y hay que decir exactamente las cosas como yo creo
que las ha empezado a decir.

Entonces, claro, situado ahí, como nosotros, sí que somos
conscientes de que la actitud que se vivió con el tema de esta
huelga, que bajo el paraguas de una reivindicación obrera y
roja y de la izquierda, como es la de a igual trabajo, igual sa-
lario, aunque por medio no se metía el tema de la exclusivi-
dad para dedicarse a lo público, entonces, ahí se mezcla todo,
y, cuando se comparan estas cosas, luego al final se pierden
probablemente calidad en el mensaje.

Claro, nosotros sí que vemos que probablemente uno de
los graves perjuicios que tiene la sanidad pública es cuando
se tiene a personas sin exclusividad en la pública al cargo de
cuestiones de organización, de planificación, de cosas que
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son vitales y fundamentales para el buen funcionamiento del
sistema sanitario público. Entonces, a nosotros nos parece
que una forma de evitar este tipo de cosas y este tipo de cau-
tividades, que al final sí que llevan determinados profesiona-
les, en este caso de la sanidad, se solucionaría con eso.

Porque, claro, evidentemente, cuando alguien tiene la
posibilidad de planificar, de organizar, incluso de tomar de-
cisiones en el ámbito de la gestión, y además se pone en
huelga, que por supuesto tiene derecho, como cualquier tra-
bajador o trabajadora, porque también lo son... Pero, claro, lo
que aquí al final se hace es jugar con ventaja, y jugar con
ventaja de tal manera que, cuando por la mañana estoy en
huelga, por la tarde a ese paciente, o a esa pacienta, que no
la he podido atender porque estaba en huelga, previo pago sí
que la atiendo en una clínica privada. Entonces, claro, yo
creo que eso hay que decirlo, yo creo que eso sí que de ver-
dad pone en mala situación a la sanidad pública cuando se
producen este tipo de desajustes.

Porque al final el ciudadano o ciudadana también saca la
conclusión de que incluso el médico de la pública, si tiene di-
nero, le atiende antes y en otro sitio, y yo creo que eso es otro
de los problemas. Entonces, claro, entre las medidas que us-
ted ha anunciado para paliar esto no he visto que estuviera
esta, la de tomar la decisión de que todos los puestos y car-
gos de responsabilidad en el organigrama y en la organiza-
ción del sistema público de salud sea única y exclusivamen-
te para personas que, con su exclusividad, comprometen su
trabajo, su experiencia, su formación con el sistema público.
Entonces, esa medida nos gusta más que las que han tomado,
que en el fondo no han sido más que externalizar para pa-
garles a los huelguistas encima la solución del problema que
habían creado.

Entonces, quizás por ahí es por donde deberíamos de ha-
ber ido. Ya sé que habrá habido de todo, que habrá habido al-
gunas que se han solucionado en el ámbito de la pública,
pero hay otras que se han solucionado como usted ha dicho
recurriendo a conciertos y convenios con la sanidad privada.

En definitiva, nosotros lo que hemos visto después de
esto era que lo que hoy se pretendía con esta comparecencia
era volver a hablar de aquella huelga que está sin solucionar.
En ese sentido tenemos que decirle que, desde luego, desde
Izquierda Unida creemos que el Departamento de Salud y
Consumo, en este caso concreto, ha actuado como debería de
actuar, es decir, llevando el margen de negociación a donde
lo tiene que llevar, que es a los legítimos representantes de
los trabajadores y trabajadoras, que son quienes en unas elec-
ciones generales se han ganado la legitimidad, y, por lo tan-
to es ahí donde hay que situarlo, y simplemente a nosotros
nos gustaría que se recogiera, en ese marco nuevo de nego-
ciación, esta propuesta que estamos haciendo, que creemos
que le vendrá muy bien a la sanidad pública que se reserve
esa condición sine qua non para tener puestos de responsabi-
lidad en el sistema sanitario público a la exclusividad de los
profesionales o de las otras profesiones que tengan que ser.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias señor
Barrena.

Señora Perales, tiene usted la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Bueno, la cuestión de la huelga de médicos, efectivamen-
te, se ha tratado aquí en varias ocasiones, se ha tratado en el
Pleno, en la Comisión de Sanidad, con diferentes iniciativas,
desde proposiciones no de ley a preguntas que se han reali-
zado a la consejera.

Bien, creo que todos podemos coincidir en que en una
negociación efectivamente intervienen dos partes, y las dos
partes tienen que ceder o deben de ceder, las dos partes tie-
nen que negociar, en cualquier caso.

El gobierno ha demostrado su disposición a buscar acuer-
dos, a demostrar que quiere acuerdos. Desde que recibió las
competencias hasta hoy ha intentado crear un ambiente pro-
picio para que esas transferencias que se acaban de recibir
fueran desarrollándose y acomodándose a las necesidades
del sistema aragonés.

Acuerdos con la mesa sectorial de sanidad, entendiendo
que es la que debe negociar con el gobierno, y donde están
representados todos los sectores de la sanidad: los sindicatos,
la administración, los profesionales, y que es la que negoció
en su momento y que es la que negociará también en su mo-
mento.

El caso es que no siempre se llega a acuerdos que puedan
convencer o que puedan conformar a las dos partes. Es más,
aun habiendo llegado a acuerdos, a veces en algún momento
se pueden, que no deben, romper, y es entonces cuando se
producen situaciones que no se deberían de producir, y máxi-
me cuando todavía está en vigor, como bien ha dicho la con-
sejera, un acuerdo, un pacto por la sanidad que tiene fecha de
caducidad (o fecha de renovación, mejor dicho), y, además,
sobre todo, si las consecuencia que ocasiona una huelga de
estas características son importantes y provocan trastornos
para los pacientes, aunque, bueno, más que trastornos para
los paciente, quizá trastornos para la gestión, que tiene que
buscar fórmulas, de alguna manera, para hacer que todo se
pueda solucionar.

Yo no voy a volver a sacar el tema de los complementos
de retribución salarial, porque ya hemos debatido sobre esto
en su momento, y además nosotros ya manifestamos nuestra
opinión, y entendemos que es el gobierno, al que nosotros
apoyamos, por cierto, y del que nosotros formamos parte,
quien por nuestra parte deberá llevar a cabo las negociacio-
nes pertinentes.

Evidentemente, y además entrando en la cuestión y en lo
que es el motivo de la comparecencia de la consejera, evi-
dentemente, como decía, han debido producirse grandes tras-
tornos como consecuencia de la huelga. También, como de-
cía antes, no tanto para los pacientes sino sobre todo para la
gestión sanitaria, que debió apañárselas —entre comillas y
permítame la expresión— para atender a los pacientes que se
veían afectados con la huelga.

Fórmulas que ya ha detallado con claridad la consejera y
que tampoco, por tanto, voy a comentar ahora, y, por lo tan-
to, tampoco tengo mucho más que decir, salvo reiterarle,
consejera, que nos tiene a su entera disposición para cuando
usted quiera y para lo que necesite.

Gracias.
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La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias seño-
ra Perales.

Señor Sánchez Monzón, tiene usted la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias señora
presidenta.

Bueno, para este punto parece ser que toca hacer un poco
de historia, de historia bastante reciente. Teníamos la huelga
de la que todos hemos hablado ya, de algunos de los médi-
cos especialistas en huelga, porque no todos —como he in-
dicado— secundaron la huelga, y que reivindicaban para
ellos un complemento específico de exclusividad cuando no
desempeñaban esta tarea en exclusividad, lo cual ya es cu-
rioso, y la eliminación de cualquier diferencia que les sepa-
rara, en lo que a carrera profesional, respecto a la carrera
profesional que sí que tenían las personas que desempeñan el
cargo en exclusividad.

Nosotros ya dijimos en su momento cuál era nuestra po-
sición, que es la misma, no ha variado, la misma que defen-
demos ahora, y era que no debía ceder el departamento ante
estas pretensiones, que no las considerábamos justas, porque
nosotros consideramos que sí —como ya les hemos reitera-
do sobre todo a los señores del Partido Popular en repetidas
ocasiones— debe haber diferencias entre quienes han deci-
dido dedicarse en exclusividad a una tarea y quienes han de-
cidido compatibilizar ello, legítimamente y porque así les ha
interesado, con un negocio privado.

Considerábamos que sí que había que hacer esa diferen-
ciación, y también considerábamos, y consideramos ahora,
que todos los puestos de dirección y de responsabilidad, tan-
to médica como de gestión pura y dura, en la sanidad públi-
ca aragonesa debían ser gestionados y reservados exclusiva-
mente a quienes, en efecto —y valga la redundancia—,
desempeñan su tarea con exclusividad. Eso pensamos enton-
ces y así lo hicimos constar en la comparecencia que tuvo al
respecto el consejero, que fue a instancia de nuestro grupo
parlamentario, y lo seguimos pensando ahora.

La huelga se desconvocó merced a un documento, que si-
gue sin estar claro si es un acuerdo o no. El anterior conseje-
ro dijo que no era un acuerdo, que era un preacuerdo, que era
una declaración de intenciones que servía para desconvocar
una huelga. Yo recuerdo que lo calificó nuestro grupo como
«armisticio», porque era evidente que servía para convocar
una huelga pero no dejaba nada claro, ¿no? Se quedó total-
mente ambiguo si eso iba a ir a más o no lo que allí se escri-
bió; si realmente aquello se iba a reflejar o no en la posterior
mesa sectorial. La prueba de la ambigüedad eran las distin-
tas interpretaciones que hicieron al día siguiente los firman-
tes: el departamento, por un lado, y los huelguistas, por otro.

Pero vamos al tema del que en teoría debe tratar la com-
parecencia, que es sobre el tema de las listas de espera que
aquello generó, de su incremento. 

A pesar de que, como ya se ha tratado, el número de huel-
guistas era reducido, en relación con la totalidad de los fa-
cultativos públicos, de los facultativos que trabajan en el sis-
tema público de Aragón (es decir, unos cien frente a los tres
mil cuatrocientos: es un número importante pero reducido),
es evidente que sí que generaron un gran daño esos efectos,
como toda huelga, porque toda huelga busca hacer un daño
para perseguir unos objetivos (si no, no sería una huelga); ge-
neraron un evidente daño a la ya de por sí mala e inaceptable

situación de las listas de espera del sistema sanitario ara-
gonés.

Y nosotros aquí, al respecto, lo que sí que queremos es
dejar claro es que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al
césar lo que es del césar, porque es claro que la situación es-
tructural global y actual de las listas de espera de la sanidad
pública aragonesa es evidente que es responsabilidad de lo
que nosotros consideramos ineficacia del departamento, la
situación actual. Eso lo consideramos claramente y lo hemos
reiterado en todo tipo de comparecencias. 

Pero ese plus que le llega, que le llega por motivo de la
huelga que se convoca, hay que otorgárselo en exclusiva pre-
cisamente a quien tiene la responsabilidad, que no son ni más
ni menos que quienes desempeñaron la huelga, y ellos son
los responsables de ese incremento, que se suma a la ya de
por sí inaceptable situación. La responsabilidad de ese incre-
mento es de los huelguistas. Con lo cual, aquí hay que dar a
Dios lo que es de Dios, y al césar lo que es del césar.

Es evidente que eso se suma a la situación, es un número
importante y se suma, y cada uno es responsable de lo que es. 

Nosotros consideramos que el Partido Popular, que el
Grupo Popular, lo que está haciendo aquí, lo que hizo ya
cuando compareció hace tres meses, cuando presentó aque-
lla proposición no de ley, y lo que está haciendo ahora, y lo
que supongo que seguirá haciendo de cara al futuro, es po-
nerse al servicio (nunca mejor dicho) exclusivo de un peque-
ño grupo corporativo que representa al 2% o al 3% de la
totalidad de los facultativos del sistema público sanitario ara-
gonés. 

Yo no diré, por supuesto, que usted sea valedor (o su gru-
po parlamentario) de ningún tipo de huelga; pero, desde lue-
go, ustedes sí que son el único grupo que ha defendido los
planteamientos de los huelguistas en esta cámara. Una cosa
es bastante parecida a la otra, pero yo no diré lo primero. 

Y, como se trataba de hablar de temas de listas de espera,
yo simplemente, para finalizar, voy a reiterar lo que ya le co-
menté a usted, señora consejera, y a su anterior predecesor,
respecto al tema de las listas de espera, que lo que deben ha-
cer es empezar realmente a financiar con una inyección fi-
nanciera, realizar auténticos planes que sirvan para optimizar
los recursos actuales de los centros de salud y de los hospi-
tales, para que puedan permanecer operativos a lo largo de la
legislatura en lo más aproximado al cien por cien, y allí don-
de se pueda, pero desde luego con inyección económica, por-
que, si no, si se siguen abriendo como hasta ahora con muy
poco personal y muy pocos medios por la tarde, es como si
no se hiciera nada.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor Sánchez.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el se-
ñor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Intentaré también ser breve, como anteriormente, en la
anterior comparecencia.

Ya se ha hablado de este tema bastante aquí, en comisión
y en Pleno; se llegaron a analizar y a profundizar tanto en los
retrasos de las listas de espera en la atención especializada y
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en quirúrgicas; también llegamos a ver datos de las medidas
del plan de choque que el Salud había puesto en marcha para
minimizar esos efectos negativos que toda huelga lleva con-
sigo, pensando en el cliente como centro del sistema de sa-
lud, que es quien más ha sufrido, el enfermo, estos efectos
negativos de la huelga.  Y cómo se tendió a conseguir la nor-
malidad con el esfuerzo de todos. 

También se ha discutido aquí, en esta comisión, sobre el
nuevo sistema retributivo, el concepto de complemento es-
pecífico; qué se persigue con ese complemento específico,
tanto en la Ley de la función pública como en otras acepcio-
nes, y también cómo en el ámbito sanitario se debe primar a
los que se comprometen con la sanidad pública. 

A mí me gustó esa llamada a la coordinación de la com-
parecencia de la consejera, hace una semana, en donde creí
entender que sería buena la coordinación con otras comuni-
dades autónomas y con el propio Ministerio de Sanidad, para
que lo que se haga en una comunidad autónoma, si es posi-
ble, se haga de forma coordinada en todas las comunidades
autónomas (manteniendo la ventana abierta a la especifici-
dad de cada una de las comunidades autónomas), pero que
nunca sea usado lo que en una comunidad autónoma se hace
o se aprueba como arma arrojadiza en los temas de retribu-
ciones en otras comunidades autónomas.

En segundo lugar, también, respetamos, como se hizo an-
teriormente, ese compromiso que hubo por casi todos los
grupos políticos, excepto por el Partido Popular, el respeto a
lo que se había pactado hasta el 31 de diciembre en la mesa
de la sanidad; y también nos hacemos eco de que tanto la ma-
yoría social, política como ciudadana no respaldaban esas as-
piraciones de los huelguistas que se plasmaron en aquella
huelga. 

Y, en tercer y último lugar, reconocimiento por parte de
nuestro grupo al esfuerzo de gestión, al esfuerzo económico,
tanto en la autoconcertación, tanto en el esfuerzo interno de
los profesionales de la sanidad para minimizar los efectos ne-
gativos de la huelga; tanto en el esfuerzo interno, como tam-
bién en la concertación externa, para que en las especialida-
des que más sufrieron esa huelga se puedan conseguir unas
listas de espera que sean las consustanciales con los meses
que estamos y en el sistema que estamos. 

Por lo tanto, nuestro grupo reconoce que los efectos han
sido negativos, pero con el esfuerzo hecho por su departa-
mento tanto en gestión como por los profesionales, como el
esfuerzo económico, creemos que ya han conseguido res-
tablecer las ratios que anteriormente teníamos antes de la
huelga.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Alonso.

Señora consejera, tiene usted la palabra para la respuesta
a los grupos.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, señora presidenta. 

Gracias a sus señorías por los temas planteados, que voy
a intentar responder, como intento hacer siempre, agrupando.

Yo he dado los datos de los que dispongo; no sé si son
muchos o pocos, son buenos o malos. Simplemente he dicho
los datos diarios del número de intervenciones y de consul-

tas desconvocadas y el porcentaje que significa sobre el total
de la producción. No es muy alto en relación con la produc-
ción de un día normal, pero qué duda cabe que para cualquier
paciente que se queda descitado, aunque solo sea uno, es un
problema. Por lo tanto, en ningún caso, ni poner más ni me-
nos; simplemente, yo he dado la información de la que dis-
pongo. 

Y ¡cómo negar que siempre hay perjuicios cuando hay un
conflicto? Efectivamente, se hace un conflicto para presionar
y para obtener las pretensiones; pero, bueno, nosotros lo que
hicimos (y ahí estoy hablando ya a pie de obra) fue intentar,
con planes de choque y haciendo encajes de bolillos, recupe-
rar lo más posible la actividad, con todo lo que podía resul-
tar ser eficaz. Aunque, lógicamente, no siendo un número
muy alto, cuesta absorber en la dinámica diaria, por la alta
presión, y, como ha dicho también el señor Canals, cuando
citas a uno, corres un poco el turno, que eso, efectivamente,
es así, y lo único que podemos hacer en esos casos, para que
no corra mucho el turno, es o fomentar más actividad dentro
del sistema o concertar fuera del sistema.

Ese trasvase de dinero hacia la pública..., es que yo ya lo
dije el otro día: ¡hombre!, alguien los tenía que operar, al-
guien los tenía que ver, alguien les tenía que solucionar el
problema. En lo que sí tuvimos mucho cuidado y mucho
control (sobre todo lo digo por el representante de Izquierda
Unida, que creo que es el que ha hecho la apreciación) de que
no se concertara con clínicas donde ese dinero del concierto
llegara a los especialistas que habían estado en huelga, por-
que sí que hay médicos especialistas también que, igual que
unos trabajan solo en la pública, otros trabajan solo en la pri-
vada. Por lo tanto, ahí las direcciones provinciales fueron
muy cuidadosos en asegurar que la cuestión —digamos—
ética y estética estaba cubierta y asegurada.

Yo creo que el esfuerzo negociador al que ha hecho refe-
rencia la representante del PAR es uno de los esfuerzos más
difíciles a la hora de abordar las cuestiones salariales o de
condiciones de trabajo. Yo lo he dicho antes: siempre que se
negocia, todo el mundo tiene que ceder en algo, no queda
más remedio; nunca nadie se sale con el cien por cien de las
reivindicaciones, porque entonces no es una negociación, es
un atropello. Entonces, a mí lo que me preocupa es que este
pacto signifique nuevamente, únicamente, un aumento de
sueldo. 

Ya lo dije el otro día: a mí me gustaría esta vez, aunque
nos cueste más esfuerzo, añadirle un valor al aumento de sa-
larios, que sin duda se lo merecen los profesionales, pero
también, a la vez que subimos el sueldo, vamos a ver si te-
nemos más horas abiertas consultas o pruebas complementa-
rias o quirófanos con carácter fijo, porque lo que resulta es
que el tema de la autoconcertación también se sumó en el
conflicto a otra amenaza superpuesta: que, ya que nos poní-
amos, también, claro, en autoconcertación también se pedía
más dinero. Por eso decía yo antes que en algún momento
pueden darse escaladas.

Respecto al tema de la carrera profesional, y a que los
que trabajan en la privada entren o no en esa carrera de jefa-
turas, a mí no me parece un tema de vital importancia; yo
creo que es un tema que se puede organizar, en el que pode-
mos discurrir entre unos y otros a ver cómo conseguimos to-
dos los fines, pero nosotros tampoco vamos a impedir que al-
gún profesional trabaje también en la pública; pero, a lo
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mejor, los profesionales, unos y otros, médicos y no médi-
cos, en algún momento del parto tendrán que elegir o así lo
tendrán que manifestar sus representantes sindicales, que son
los que tienen la legitimación. 

Luego diremos también que, sobre la ineficacia de la lis-
ta de espera, apuesto por lo que dije el otro día: el cumpli-
miento estricto del decreto de garantía en los procesos que
tienen garantía, y en luchar para que no haya procesos de
más de seis meses en intervenciones. Y también quiero re-
cordar que los procesos que están en lista de espera no tie-
nen, como saben ya ustedes, y en concreto más el represen-
tante del Partido Popular por su anterior profesión, es que
esas listas de espera no contienen ningún proceso de patolo-
gías tumorales o que pongan en riesgo la salud. Otra cosa es
que, efectivamente, el que le duele o le molesta algo tiene
todo el derecho del mundo a exigir que se haga en el menor
tiempo posible. 

Bueno, redundaré un poco en que fue una crisis que in-
tentamos paliarla con planes de choque, que a lo mejor no
han conseguido o consiguieron (porque ahora prácticamente
ya están cubiertas las recitaciones) minimizar en aquel mo-
mento el impacto, pero, francamente, era lo único que podía-

mos hacer: planes de choques internos y concertación exter-
na.

Muchas gracias, señorías. 

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera, por sus explicaciones. 

Le ruego que espere unos segundos para poder finalizar
la comisión.

Siguiente punto del orden del día. ¿Ruegos y preguntas?
Muchas gracias, señorías. 

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Y, por último, el primer punto, lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior. ¿Tienen ustedes alguna anomalía o
algo que reflejar en el acta? Pues también se los agradezco.

Así que vamos a levantar la última sesión del período ac-
tual de sesiones, que esperemos que no tengamos que reu-
nirnos por ninguna otra circunstancia.

Muchas gracias, y que pasen buenas vacaciones. [Se le-
vanta la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos.]
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