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

Desde esta sala que vamos a disfrutar en la Comisión de
Sanidad del día de hoy y desde la soledad de esta Mesa de
comisión, vamos a iniciar el orden del día de la sesión del día
4 de octubre en la Comisión de Sanidad [a las diez horas y
cuarenta minutos].

Si les parece, vamos a dejar para el último punto del
orden del día el acta de la sesión anterior y vamos a iniciarla
con el debate y votación de la proposición no de ley número
97/04, sobre planes de ordenación de médicos de atención
primaria del Servicio Aragonés de Salud, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, a la que se ha presentado una
enmienda por parte de Chunta Aragonesista.

Tiene usted la palabra, señor Canals, para la defensa de la
proposición no de ley.

Debate y votación de la proposición no de
ley núm. 97/04, sobre planes de ordenación
de médicos de atención primaria del
Servicio Aragonés de Salud.

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

Señoras y señores diputados.
El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular pre-

senta una proposición no de ley en la que queremos que las
Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a que los
planes de ordenación de médicos de atención primaria que
sean necesarios hacer se basen siempre en el incremento de
las plantillas y no, como está ocurriendo en estos días en
muchos de nuestros pueblos, de nuestras comarcas, en la
amortización, en la supresión de estas plazas en el medio
rural.

Somos conscientes, y hemos hecho suficientes iniciativas
en esta cámara que lo demuestran, de que faltan médicos en
Aragón, que no hay suficientes médicos en Aragón. Los
datos que podemos trabajar son siempre escasos, porque ya
saben ustedes, e invito al Partido Socialista, que es el que
está sustentando en estos momentos la responsabilidad de la
sanidad en nuestra comunidad, a que hubiera más informa-
ción, información actualizada de lo que ocurre. Desgracia-
damente, no tenemos ni memorias ni información de lo que
está ocurriendo desde hace años en el Departamento de
Salud y Consumo.

Pero sí que sabemos que hay más consultas de las que
había hace unos años. Por los pocos datos con los que hemos
podido trabajar, sabemos que el incremento de consultas de
un año a otro ronda casi el millón de consultas, medio
millón. Con los cálculos de datos anteriores que tenemos y
extrapolando los datos, no erraremos mucho si sabemos que,
en este año, posiblemente se sobrepasarán los once millones
de consultas en atención primaria. Y lo curioso es que no ha
habido, desde hace —que yo sepa— cuatro años, ningún
incremento en atención primaria, en médicos de atención pri-
maria. Y digo bien y voy a matizar: ningún médico que tenga
un cupo de pacientes, que tenga TIS asignadas en atención
primaria. Si ha habido algún tipo de incremento, ha sido en
médicos de refuerzo, médicos de guardia..., pero, médicos
con responsabilidad directa en atención a pacientes, no hay

más de los que había hace cuatro años, y la cifra es de mil
ciento veintidós.

Bueno, pues si hay más consultas y los médicos no han
crecido, resulta que ahora los médicos hacen muchas más
consultas, y nosotros calculamos que este año estarán por
encima de las diez mil quinientas consultas por médico
haciendo medias, es decir, que habrá alrededor de tres mil
consultas más por médico, un incremento del 33% de con-
sultas por médico en cuatro años.

Si hiciéramos un estudio muy sencillo, que supongo que
el departamento habrá hecho, de cuál es la necesidad de
médicos para mantener el mismo número de consultas que
había hace unos años, pues, si dividimos los once millones y
pico de consultas que creemos que va a haber este año por el
número de consultas que se supone que se hicieron hace cua-
tro años, resulta que ni más ni menos que harían falta en
Aragón, y agárrense ustedes, cuatrocientos setenta médicos
de atención primaria más, cosa que, evidentemente, no ha
ocurrido, porque el incremento es cero. 

Si usáramos otro dato que aportó la consejera en el último
Pleno, en el que hablaba de que en Aragón hay ochenta y
cinco mil TIS nuevas, y también decía que la media en
Aragón estaba muy bien, que solamente nos ganaba Castilla y
León —efectivamente, porque los datos poblaciones son muy
parecidos a los nuestros—, y resulta que la media en Aragón
de médicos en TIS es de mil ciento cuarenta y dos, bueno,
pues si dividimos ochenta y cinco mil por mil ciento cuaren-
ta y dos, esta operación, que la sabe hacer cualquiera, nos dice
que sería necesario tener setenta y cuatro médicos más.

Es decir, por todos los lados es necesario que debe haber
más médicos, fundamentalmente, y lo compartimos, en las
grandes ciudades.

¿Qué se está haciendo para solucionar este problema?
Bueno, pues nada, absolutamente nada, salvo fastidiar, salvo
incordiar, salvo quitarle a los que son pocos, a los que no
pueden defenderse, a los que están alejados, como una inter-
vención en la que, no hace mucho, uno de los portavoces de
ustedes también decía que para qué se traía una proposición
a esta cámara, porque, como son pocos y afecta un núcleo
muy pequeño, no es necesario venir.

Bueno, pues bien, esa es la misma política que se está
haciendo, y, aquí, el Servicio Aragonés de Salud, en un infor-
me —que yo me entero en abril de este año, no sé cuándo se
trabajó—, un informe cuyo resumen lo tengo aquí, el Plan de
ordenación de médicos de atención primaria del Servicio
Aragonés de Salud —si no lo tienen ustedes, amablemente,
se lo daré—, dice que en Aragón se van a quitar veinticuatro
plazas, no once, veinticuatro plazas. Es decir, que, en la
situación que ahora estamos debatiendo, estamos en la pri-
mera fase: veinticuatro plazas, y ahora estamos quitando
once. Que, casualmente, son once de interinos, porque los
otros trece son propietarios, y esto, como puede incordiar
más, no vamos a quitarlo; vamos a quitarlo de los interinos,
que, además de ser de pueblos pequeños, ¡bah! pues no tie-
nen plaza.

¿Cómo justifican este tipo de actuación? Pues, bueno,
también en el último Pleno, nada más y nada menos que el
presidente del Gobierno de Aragón, el señor Marcelino
Iglesias, dice que les estamos haciendo un favor a la pobla-
ción, porque no es bueno que tengamos médicos con pocas
cartillas, no es bueno para la salud de la población, es decir,
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que el médico con pocas cartillas es un factor de riesgo,
puede perjudicar seriamente la salud. ¡Caramba! Y, además,
esto se basa nada más y nada menos que en la Organización
Mundial de la Salud... Pasmados nos quedamos todos.

Les hacemos, además, un favor a los médicos. ¿Por qué?
¡Hombre! Te estás aborregando en el pueblo, hombre, sal de
ahí, vete a la ciudad, a la capital. ¡Sal, hombre! No ves
pacientes y, además, ganarás más dinero. Es un favor a la
población y a los médicos.

Se atrevieron a citar términos y criterios de calidad, y
decían: «pocos pacientes por facultativos, lejos de garantizar
la calidad asistencial, va en contra de ella», y esto lo dijo la
consejera también en el último Pleno. ¿Alguien de ellos sabe
lo que significa calidad? Ya sé que tampoco la presidenta me
permitirá hacer preguntas y que contesten..., contesto yo.
Bueno, pues la calidad no es, ni más ni menos, no lo que el
técnico dice, no lo que el sabio dice, no lo que el político
dice: la calidad es lo que alguien (un ciudadano, un cliente,
un consumidor, un usuario, un paciente) espera recibir del
servicio. Eso es calidad, y no lo digo yo, lo dice ni más ni
menos que algunos de los cursos que he hecho de calidad y
lo decía el director de calidad de una empresa que saben
ustedes que es tremendamente eficaz, como es la Opel: cali-
dad es lo que uno espera recibir del servicio. Entonces, habrá
que preguntarle a los habitantes de estos municipios qué es
lo que quieren esperar, no lo que nosotros decimos que debe
hacerla.

¿Es correcto lo que están haciendo? Tampoco me van...
Contesto: pues no, entiendo que es una actitud prepotente,
porque, claro, quien lo decide (el SAS, el departamento, el
Gobierno, no sé) no sabe lo que los pueblos necesitan. ¡No
lo sabéis! ¡Menos mal que estoy aquí yo!, y yo sí que sé lo
que vosotros merecéis, ¡sí que lo sé! ¡Menos mal que estoy
aquí yo! Todo para vosotros, pero sin vosotros, ¿no?

También hay una actitud gerencial economicista, y la
consejera se atreve a decir: «no me mueven criterios econo-
micistas». ¡Coño! Pues —perdón— crea plazas de médicos,
pon más médicos, no quites médicos. ¿Eso no es economi-
cista? Parece ser que no... Tampoco entiendo nada.

Y, además, también volvió la consejera a hablarnos de la
OMS.

Hay una clara discriminación, y, aquí, muchos de ustedes
son alcaldes de municipios. Hay una clara discriminación.
¿Por qué unos pueblos, sí, y otros, no? ¿Alguien me lo quie-
re explicar? ¿Por qué en Teruel, que hay tantos médicos, unos
pueblos, sí, otros, no, cuando tienen el mismo número de car-
tillas? ¿Por qué? ¿Por qué se ha elegido a unos, sí, y a otros,
no? ¡Alguien tendrá que explicarnos por qué! Yo no sé las
razones, la verdad es que no he procurado ni siquiera de
mirar el color político de muchos municipios. Algo habrá.

Hombre, hay un criterio que nos han dicho ya, que es que
el azar ha decidido. Que un pueblo tenga un médico interino
o propietario es fundamental a la hora de que se quede sin
esa plaza... Hombre, criterio, obviamente, que avala la cali-
dad, la economía y todo, ¿no? Vale, bueno, ese es un criterio
que se ha empleado: el azar de que haya suerte o no haya
suerte y una plaza tenga o no propietario.

Y, además, si tan malo es que los médicos vean pocos
pacientes, nos van a amortizar la mitad de las plazas de
Aragón, ¿eh? Teruel se va a quedar con cuatro y el de la gui-
tarra, porque, claro, esos médicos están dañando seriamente

la salud de los pacientes que atienden... ¡Hombre!, ¡pues
habrá que quitarlos!, habrá que ver cuándo va a desaparecer
Teruel también en este aspecto.

Recordemos la manifestación de ayer, a ver, el Gobierno
y ustedes, que van a votar en contra —no lo sé— qué dicen
a los alcaldes que ayer se manifestaron a este respecto, que
una de sus pancartas, muchas de ellas, venían en esta línea.

Hay una política también, que yo he manifestado en
numerosas ocasiones, de que hay un interés en centralizar
todo en la ciudad grande, en la ciudad, lo demás son barrios,
en la ciudad. Cerramos lavanderías en los hospitales peque-
ños (también, calidad; criterio economicista, en absoluto,
¿no?), se cierran laboratorios como el de Fraga, se cierran
ahora plazas de médicos... Hay una clara intención de perju-
dicar a los pueblos pequeños, porque son pocos y, como
decía aquél, son pocos y cobardes, vamos a por ellos, ¿no?

¿Dónde está el consenso? ¿Se les ha preguntado a los
alcaldes? ¿Alguno conoce a alguno de los alcaldes que le van
a amortizar la plaza, ahora o en el futuro? ¿Les han pregun-
tado qué opinan al respecto? Y los consejeros comarcales,
¿saben algo al respecto? Y los famosos y comentados conse-
jos de salud, que parece ser que existen —o no—, pero que,
si existen, no se reúnen, ¿sabemos si se les ha comentado a
los consejos de salud de esas zonas qué piensan al respecto?
Tampoco me responden... No, no les han preguntado.

Y, ahí también, el señor presidente de la comunidad, don
Marcelino Iglesias, nos decía en el último Pleno algo que nos
dio la puntilla a una pregunta realizada directamente, a este
respecto, por el portavoz de Chunta Aragonesista, y nos decía
que el criterio de necesidad que enarboló en el debate de la
comunidad, que era el nuevo sistema para financiar las comu-
nidades, criterio de necesidad, y decía: «El criterio de necesi-
dad será: criterio de población, dispersión, envejecimiento,
superficie..., esto es lo que vamos a reivindicar a Madrid».
Pues lo que vale reivindicar a Madrid, lo que Aragón reivin-
dica allí, servirá para que Tronchón y Cucalón reivindiquen
también, que, precisamente, el motivo de la dispersión (el
envejecimiento, la escasa población, la superficie) lo tenemos
en Tronchón y Cucalón, que son, precisamente, donde se
amortiza. ¿Con qué criterio defendemos en Madrid lo que no
sabemos defender en Aragón? Bueno, pues esto lo dijo tam-
bién nuestro presidente de la comunidad... Demagogia e hipo-
cresía.

¿Qué hemos hecho? Pues todos hemos hecho cosas,
menos, claro, los partidos que apoyan la oposición. Incluso
el PAR nos ha echado una mano, porque nos consta que sus
alcaldes, presidentes comarcales..., incluso un director gene-
ral estuvo en la manifestación apoyando que no se suprimie-
ra esta plaza. Luego, hombre, pues me alegra que, en este
caso, el PAR esté con nosotros. Veremos qué vota al final.

Pero no solamente los grupos políticos nos hemos mani-
festado: los municipios, hemos visto a los aragoneses, mani-
festaciones, cortes de carretera, amenazas de dimisión, peti-
ciones de dimisión, los médicos también se han manifestado,
incluso el presidente del Colegio de Médicos ya ha dicho lo
que opinaba a este respecto (y me refiero al presidente del
Colegio de Teruel).

Bien, yo, con esto, termino ya. Yo creo que está claro
cuáles son nuestros argumentos. Yo espero que mediten cla-
ramente esta decisión, que, aunque ya sé que es efectiva
desde hace ya dos días (me han llamado ya alcaldes dicien-
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do que ya no tienen el médico; me han llamado médicos
diciendo que van a plantear situaciones problemáticas de
cómo se trasladan a esos municipios, que no tienen por qué
tener coche, que no hay cobertura de teléfono)..., bueno,
veremos a ver.

Y yo espero que de verdad, por el bien, en este caso, de
los aragoneses y por el bien de ustedes también, que rectifi-
quen. Tampoco es tan extraño, porque el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero rectifica todos los días... Bueno, pues
que ustedes rectifiquen y aprendan de lo que él hace sería
interesante en este caso y saldrían beneficiados la confianza
en el Gobierno y la confianza de los municipios en la aten-
ción sanitaria.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Aun-
que no doy por buenas sus respuestas, evidentemente, doy
por contestadas sus preguntas por usted mismo, porque, si
no, esta comisión sería larguísima.

Y voy a dar la palabra al señor Sánchez Monzón, porta-
voz del Grupo Chunta Aragonesista, para defender su
enmienda.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señorías.
El objetivo de nuestras enmiendas, al igual que el objeti-

vo de la proposición no de ley del Partido Popular, es dar una
última oportunidad para que se rectifique algo en lo que
todavía se está a tiempo, aunque comenzara a aplicarse este
mismo viernes, porque es que estamos ante una medida que,
aunque intentemos darle un barniz técnico, eufemísticamen-
te, bajo el término «plan parcial de reordenación de médicos
de atención primaria», la llamemos como la llamemos, es
una medida que, claramente, supone algo lesivo y algo malo
para el medio rural, porque supone claramente empeorar su
ya de por sí deficitaria calidad asistencial, su ya de por sí
insuficiente prestación sanitaria, supone empeorarla todavía
más. Y, encima, lo que nos sonroja a todos es comprobar
cómo se hace por parte de los responsables sanitarios o, en
respuesta del propio presidente del Gobierno de Aragón, ale-
gando criterios técnicos internacionales y científicos que,
desde luego, no se ajustan para nada a lo mismo que se caca-
rea tanto de la justicia territorial y distribución territorial.

Nos encontramos con un plan que afecta nada más y nada
menos que a siete comarcas, buena parte de ellas de la pro-
vincia de Teruel, pero que, como ya ha avanzado el portavoz
del Partido Popular, no se va a quedar aquí. Él hablaba de un
plan, de un informe que habla de veinticuatro plazas. ¿Quién
sabe? Quizá sean veinticuatro, pero probablemente sean
muchas más. Es una primera fase, sólo es una primera fase,
y la prueba de que la gente lo sabe y de que, en el medio
rural, la gente no se va a quedar quieta con esta situación son
las continuas movilizaciones en las que se ya han volcado
todos los pueblos que han visto amortizada su plaza, supri-
mida, trasladada; se han movilizado y, además, han recibido
el apoyo claro de todo el medio rural aragonés. ¿Por qué?
Porque hoy les toca a unos, pero mañana, si no conseguimos
que esto se paralice, les tocará a otros.

Nos encontramos con una decisión que, desde luego, es
injusta, es poco ética y, desde luego, no tiene ninguna justi-
ficación técnica, porque en un territorio como el aragonés no
nos sirve de nada lo que, repito, nos causó sonrojo. Las res-
puestas que nos causaron realmente sonrojo ya nos las había
contestado por escrito, a instancias de nuestro grupo, la pro-
pia consejera, pero en la última sesión de control al Gobierno
se le respondió directamente a nuestro portavoz de nuestro
grupo parlamentario con las supuestas medidas técnicas,
porque le planteábamos que cuáles eran esas medidas técni-
cas y cómo iba, con ellas, a garantizar la calidad asistencial
en estas zonas rurales donde se iban a quedar con un médico
de atención primaria menos.

Bueno, las únicas referencias que se hicieron en aquel
momento y que se siguen haciendo es a supuestos informes
—que no dudo de su veracidad internacional y científica
desde un punto de vista general—, como son los de la
Organización Mundial de la Salud, pero que, aplicados a un
territorio como el nuestro, no valen nada, son papel mojado.

A los habitantes de estos pueblos no se les puede decir
que la Organización Mundial de la Salud reconoce que,
como son pocos habitantes, es mejor que no tengan médico
porque es mejor para ellos. Eso no se les puede decir, porque
no se les puede decir a poblaciones cuya mayoría de pobla-
ción tiene más de sesenta años, que necesitan continuamen-
te, semanalmente, una visita médica, que el médico que tie-
nen no les va a atender bien porque, como ve pocos casos
graves al año, es mejor que se traslade a la ciudad y que
aprenda y que, cuando le pase algo a esa persona o haya
alguna urgencia, ya se verá lo que pasa. Eso no se les puede
decir a estas personas, aunque, de hecho, se les dice, y, desde
luego, nadie ha tragado con esta excusa.

Pero el presidente del Gobierno no respondió en esa pre-
gunta a ninguno de los criterios reales. Los criterios reales
son muy sencillos. Empezamos por que la atención primaria
en el medio urbano, especialmente en esta ciudad de Zarago-
za, está totalmente infradotada. Por supuesto que hacen falta
más médicos de atención primaria en el medio urbano, eso lo
han reconocido continuamente creo que todos los grupos,
Chunta Aragonesista ha hecho numerosas iniciativas en ese
sentido, y, desde luego, eso se consigue contratando más es-
pecialistas, nunca reduciendo la calidad asistencial de los
que ya tienen todo más reducido, que son los habitantes del
medio rural.

Criterios técnicos, desmontado este primer dato, que
arrojaban para salir del paso responsables como el propio
señor Iglesias, de lo que dice la Organización Mundial de la
Salud, centrémonos en los criterios técnicos que han intenta-
do explicar los responsables del Salud para defender esta ini-
ciativa, que todos se caen por su propio peso.

Para empezar, el hecho de que son pocos y que se ven
pocos casos graves de los cinco —creo que son— casos gra-
ves que se tienen que ver al año. Bien, es evidente que, si
seguimos este criterio, sobra la mitad de los médicos del
medio rural aragonés. ¿Dejamos al medio rural sin médicos?
¿Por qué?, ¿porque no ven cinco casos extremadamente gra-
ves o de esa determinada gravedad porque no trabajan en la
ciudad? Bueno, pues entonces dejamos desatendido a todo el
medio rural.

Hablan de datos de cartilla, de números de cartillas que
tiene cada médico, y que son totalmente insuficientes y que
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no se puede mantener un médico así, como si tuviera poca
faena. Esos datos por supuesto que son datos, comparativa-
mente con la ciudad, muy bajos, pero es que estamos hablan-
do del medio rural, donde todo es menor, todo (por supues-
to, las prestaciones); pero es que, incluso, esos datos no son
correctos, porque buena parte de las cartillas sanitarias de las
personas que están necesitando y utilizando esos médicos en
el medio rural no están adscritas a ese médico. Creo que
todos, especialmente los que sean alcaldes de localidades,
conocerán que en todos los pueblos, sobre todo cuanto más
pequeños son, lo que hacen los familiares cuando tienen a un
familiar que pasa más de medio año en el pueblo, pero buena
parte de los meses —especialmente en invierno— con ellos
en la ciudad, lo que hacen es adscribir la tarjeta sanitaria al
centro de salud urbano para tener acceso a los especialistas
rápidamente y no tener que jugársela en el medio rural. Por
lo tanto, hay una población flotante, una población de des-
plazados que utiliza continuamente a ese médico de ese pue-
blo, pero que, realmente, no aparecen como dato adscrito a
ese facultativo.

Hablan también de dispersión, de falta de publicaciones.
Pues ésas son precisamente las razones, a las que ellos alu-
den para redistribuir, que, desde luego, no pueden tocarse.

Se ha hecho una planilla de desplazamientos de los médi-
cos que se van a quedar para intentar justificar lo que se nos
dice: que no van a tener ningún menoscabo en esa prestación
porque el médico va a acudir a las mismas personas. No es
posible, porque yo he conocido algunas de esas plantillas y,
desde luego, lo que no puede hacer un médico es, si sale a las
doce y diez de uno de los pueblos donde tiene que estar, a las
doce y quince no va a estar en un pueblo a quince kilómetros
por una carretera de alta montaña en muy malas condiciones,
con heladas en invierno y con su vehículo propio, si es que
está en condiciones, por supuesto, para llevarlo.

Eso no se va a poder cumplir, con lo cual no se les puede
decir a los habitantes de estas poblaciones que van a tener la
misma calidad asistencial, porque, en todas las respuestas que
se nos están dando, se nos está afirmando que van a tener la
misma calidad asistencial, y es claramente falso, es clara-
mente falso, porque, por poner un ejemplo burdo, es como si
yo le quito a alguno de ustedes cien euros y le digo que siguen
teniendo el mismo dinero... No, no es cierto. Si en una zona
de salud tenemos cuatro médicos de atención primaria y se
quedan tres, la calidad asistencial no es la misma, porque esos
tres se tienen que repartir las cartillas sanitarias del que se va,
tienen que atender a más, tienen que desplazarse kilómetros y
kilómetros de pueblo en pueblo, dejan zonas desatendidas,
especialmente si han planificado mal esos desplazamientos,
y, desde luego, no crean —por supuesto, no lo creen los habi-
tantes de los pueblos— que van a tener la misma calidad asis-
tencial.

Un ejemplo: ¿ustedes creen lógico, desde el punto de
vista de reorganización, atendiendo a criterios geográficos,
que, por ejemplo, en Nogueruelas, uno de los médicos que
más cartillas tiene es de las plazas que se suprimen, el médi-
co que se va a desplazar para visitarlos está en un pueblo a
veinticinco kilómetros? Hay ejemplos así en todas las zonas
de salud.

Y, como ya ha apuntado el señor Canals, se debe a que,
incluso dentro de lo ilógico de la medida, de lo poco ético de
la medida, lo poco justo de la medida, se ha ido también a

hacer la medida de la forma más ilógica posible; eso sí, a lo
mejor, de la forma con menos conflictividad laboral posible,
porque se ha ido a suprimir plazas de los que no tienen plaza
fija, los interinos, que son los que menos resistencia oponen.
Y eso también nos ha llevado a que, dentro de lo ilógico,
todavía es más ilógica esa medida, porque no tiene nada que
ver con una redistribución geográfica clara.

Tampoco se puede decir, teniendo en cuenta que hemos
echado cuentas con las tarjetas sanitarias, cómo han quedado
ahora y cómo estaban antes, y aun teniendo pocas tarjetas
todos estos médicos de todas las zonas de salud, que el incre-
mento del número de tarjetas con las se quedan oscila entre
el 20% y el 35% de más. Es decir, ese 20% o 35% de más
significa visitar pueblos de más y hacer kilómetros de más
con las mismas horas de trabajo.

Son zonas estas, y las que vendrán en el futuro, que ya de
por sí tienen claramente mermada su calidad médica, porque,
para la más mínima especialidad médica, lógicamente, aca-
ban desplazándose a Teruel o a Zaragoza o a Huesca o a Jaca.
¿Por qué? Porque no tienen prácticamente ninguna especiali-
dad médica cercana, con lo cual lo que les queda, que es la
atención primara necesaria para atender a una población muy
envejecida que usa continuamente el médico de familia, tam-
bién va a quedar menoscabada claramente.

Tampoco se pueden utilizar, y aquí lo denunciamos, las
ratios que se han utilizado por parte de los responsables, del
presidente del Gobierno y de responsables de salud, alegan-
do que las ratios son las que son y que, si queremos tender a
esas mil quinientas en la ciudad, desde luego, también hay
que tender a esa mil quinientas —o algo cercano— en el
medio rural, lo cual es totalmente ilógico.

Por eso apoyamos la iniciativa del Partido Popular, pero
hemos preferido hacer unas enmiendas, dos enmiendas, por-
que, aparte, lógicamente, de manifestar nuestro rechazo a
esta medida, queremos que estas Cortes se pronuncien clara-
mente, y queremos que se pronuncien desde la lógica, recha-
zando esta medida en concreto, este plan de reordenación de
médicos de atención primaria en concreto, que se aplica
desde este mismo viernes y que ha motivado estas moviliza-
ciones, la última, ayer (buena parte de los alcaldes e incluso
algunos consejeros comarcales de las comarcas afectadas
estaban encabezando esta manifestación convocada por
Teruel Existe este domingo).

Bueno, pues queremos que esta medida en concreto sea
retirada, que no se aplique. Se está aplicando desde el vier-
nes, pero, ahora que acaba de empezar a aplicarse, es el
mejor momento para retirarla, y ése es el motivo del punto
segundo de nuestra proposición no de ley.

Y, sobre todo, queremos que las Cortes, como creemos
que es su deber, que es defender la justicia y el equilibrio
territorial, se pronuncien también claramente rechazando
cualquier actuación similar que pueda venir en el futuro, por-
que, desde luego, si no lo hacemos, vendrá, porque, como
todos ustedes han conocido, y ya no lo ocultan los responsa-
bles del Salud, según el documento oficial que se nos remite
desde la consejería, el anexo plan parcial de reordenación de
médicos de atención primaria viene encabezado con el epí-
grafe «fase primera». Vendrán más, y, probablemente, quizá
ni sean las veinticuatro de las que habla el señor Canals, sino,
posiblemente, más.
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Por eso creemos que es el deber de esta cámara, de las
Cortes de Aragón, rechazar esta medida, retirar la que ya se
está aplicando y rechazar las que vayan a venir, que segura-
mente vendrán. Si no intentamos paralizarlo, por ejemplo,
desde esta cámara, vendrán en el futuro.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para la fijación de la posición, tiene la palabra la señora
Herrero en nombre del Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Sin duda, para nuestro grupo parlamentario, éste es un

debate complicado y difícil. Yo creo que, para nuestro grupo
parlamentario, lo es especialmente porque nosotros siempre
hemos defendido ese reequilibrio territorial, hemos luchado
y hemos defendido mucho el medio rural.

Así como tengo que decir que, señor Canals, no sé cómo
usted ahora puede hacer alarde de eso, porque creo que,
cuando han tenido responsabilidades de gobernar, en un
gobierno o en otro, tampoco se han caracterizado por esa dis-
criminación positiva hacia los territorios menos poblados, y
véase el caso de Aragón en su conjunto, por ejemplo.

Dicho eso, simplemente, decir que nosotros apoyamos y
seguiremos apoyando al medio rural y la calidad de los ser-
vicios públicos que se presten en el medio rural. Y cuando
hablamos de sanidad y de educación, sin duda, son dos ser-
vicios públicos que en los pueblos pequeños tienen ciertas
dificultades para desempeñarse, para desarrollarse con una
calidad. Y ocurre lo mismo cuando se habla de cerrar una
escuela o de quitar un maestro, y, en este caso, ocurre lo
mismo cuando se habla de que se vaya un médico de un pue-
blo: siempre es una medida impopular, siempre es una medi-
da que despierta una cierta movilización ciudadana, y es nor-
mal y es lógico que así sea. Y yo misma, que creo que no me
caracterizo por tener una visión urbanita de Aragón, porque,
si algo hago, son kilómetros y estar en el medio rural, pues
comprendo que esto sea una cuestión complicada.

No voy a repetir argumentos o explicaciones que daba la
propia consejera en respuesta a la interpelación en el último
Pleno, que creo que sobre este tema también tendremos oca-
sión de seguir debatiendo en los siguientes, pero sí que
hemos de entender que Aragón, por las características que
tiene esta comunidad autónoma, por la gran dispersión, por
sus condiciones climáticas, por su estructura poblacional,
por las vías de comunicación, por una serie de condicionan-
tes que todos ustedes conocen, pues hace que sea muy com-
plejo llevar esos servicios a toda la población, a todos los
núcleos habitados del territorio, y, sobre todo, eso se sufre
más en la provincia de Teruel. Pero hay que saber que los
presupuestos son los que son y que se tienen que distribuir de
acuerdo con los criterios que en ese momento se ponen enci-
ma de la mesa y que son, en parte, lógicos aunque sean com-
plicados.

Y ahora mismo son datos que pueden tener diferentes
lecturas, pero Aragón es la segunda comunidad autónoma
cuando hablamos de ratio según el número de usuarios por
médico de familia, que claro que los partidos de la oposición

dirán que eso es engañoso y, bueno, cada uno lo interpreta a
su forma, pero es así. Y sí que es un dato objetivo saber que
el 11% de los facultativos de atención primaria en Aragón
ahora mismo está atendiendo al 2% de la población, lo cual
no me parece ni bien ni mal, pero, simplemente, es un dato
que debemos conocer como responsables políticos de esta
comunidad autónoma.

Según el decreto que regula el funcionamiento y los equi-
pos de la atención primaria y que da soporte al propio mode-
lo organizativo, la oferta actual y futura de la asistencia en
Aragón ahora mismo incluso supera esa oferta que indica o
que marca ese decreto. Por lo tanto, yo creo que también se
está teniendo un cierto margen ahí, intentando discriminar
positivamente al medio rural.

Y, especialmente, yo creo que el gran esfuerzo que ha
hecho Aragón desde que se transfirieron las competencias en
sanidad también ha sido a favor del medio rural en otro
aspecto muy importante, que es la asistencia urgente y de
emergencias. Yo creo que es un esfuerzo importante el que se
ha hecho ahí, incluso presupuestario, que el 061 ha pasado de
los trece millones y medio de euros a veinte millones y
medio, y eso es algo de lo que podemos estar orgullosos tam-
bién en nuestra comunidad autónoma.

Sin duda, desde nuestro partido, respetamos las decisio-
nes del Departamento de Salud y confiamos en que ese com-
promiso que tiene el Gobierno de Aragón de mantener la
oferta asistencial, de mejorar la calidad de especialistas y,
sobre todo, de estudiar cualquier modificación que pueda
tener el servicio en respuesta a modificaciones poblacionales
que pueda haber en estos núcleos urbanos, pues esté ahí pre-
sente, y velaremos también por que continúe estando ese
compromiso.

Especialmente, apostamos y exigimos al Gobierno de
Aragón que nunca se disminuyan ni la oferta que se lleva a
cabo ni las consultas ni los días ni el tiempo que se dedican
a los diferentes usuarios. 

Simplemente, para terminar, decir que entendemos
ambas posiciones y entendemos y respetamos la decisión del
Departamento de Salud.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Alonso, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Indiscutiblemente, a todos los aragoneses nos gustaría
tener la calidad de vida, en el tema sanitario que nos ocupa,
que tienen los vecinos de Fernando el Católico o la avenida
de Gómez Laguna (digo estas calles por la proximidad al
Miguel Servet o al Clínico), lo mismo que, al mismo tiempo,
pues algunos vecinos de estas calles también tendrían que
tener o aspirarían a tener la calidad de vida, a lo mejor, en
presión fiscal o en calidad de vida o en contaminación o en
temas de ruidos que tienen, por ejemplo, por citar un pueblo,
en Sos del Rey Católico, que es uno de los municipios afec-
tados por esta reordenación de recursos. 

Pero no cabe duda de que todos los partidos políticos
hemos aprobado unas directrices de ordenación del territorio
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en donde, en el apartado de sistema de ciudades, todos los
partidos políticos ordenamos los medios que debemos poner
al alcance de todos los ciudadanos en los temas sanitarios, en
los temas deportivos, en los temas educativos, etcétera, etcé-
tera, y que es nuestra misión como responsables políticos ele-
gidos por la ciudadanía aragonesa velar por que se cumplan.

No repetiré los argumentos de ratios que han comentado
todos, porque todos los dan por buenos, los números son
irrefutables. Tenemos en Aragón unas ratios de usuario por
médico de familia solamente mejoradas por Castilla y León.
No voy a entrar tampoco en la distribución por sectores sani-
tarios, porque todos lo conocemos también.

Lo que sí que tenemos que hacer los cargos públicos y los
representantes políticos es un ejercicio de responsabilidad de
no querer para otros lo que no queremos para nosotros. De
vez en cuando, aparecemos alcaldes —y lo digo en primera
persona del plural— que queremos para nuestro municipio el
mejor laboratorio de análisis de sangre o de orina, por poner
un caso, y viene el técnico, sea de una Administración regi-
da por el Partido Popular o regida por el Partido Socialista o
por el Partido Aragonés, y nos vienen a decir que más valdrá
que las pruebas analíticas viajen y sean analizadas en un
laboratorio como el del Miguel Servet o el del Clínico que no
en cincuenta laboratorios o en ocho laboratorios que pueda
haber por la geografía aragonesa, siempre tendrán más fiabi-
lidad, y siempre que el médico que los ha encargado los
tenga al día siguiente, bien por internet o bien por el trans-
porte sanitario correspondiente, es lo que el enfermo deman-
da. O no queramos para nosotros que nos opere de varices —
un ejemplo que a mí me ponían— un médico que hace tres
varices a la semana mejor que un médico que hace tres vari-
ces al día. Por lo tanto, creo que la realidad que se trata de
ordenar por esas directrices de ordenación del territorio está
basada en que pocos pacientes por facultativo no es bueno,
aunque el señor Canals lo haya refutado para la calidad de
asistencia que recibe el enfermo.

Tenemos que ser realistas, señor Canals: con la baja den-
sidad de población, la importante dispersión que hay de
núcleos a lo largo de toda la geografía aragonesa (setecien-
tos veinte pueblos creo que son los aragoneses), el abundan-
te número de pequeños núcleos de población, las condicio-
nes climáticas, que muchas veces hay que tenerlas en cuen-
ta, para armonizar lo que es la atención primaria que la con-
sejera decía el otro día en la interpelación respecto a que, si
se trata de un núcleo de cien habitantes, será el equipo de
atención primaria el que decida cuántas consultas o qué
periodicidad de consultas tendrá ese núcleo de menos de cien
habitantes (si es de cien a doscientos habitantes, tendrá dere-
cho a dos días por semana; de doscientos a trescientos, tres
días por semana; de trescientos a cuatrocientos, cuatro días
por semana, y si es de más de cuatrocientos, tendrán derecho
a cinco días por semana), pero será el equipo de atención pri-
maria el que armonizará en función de las tarjetas asignadas
a los profesionales que allí ejercen. 

Y, también, la casuística de ese sector sanitario, cómo se
redistribuyen. Y cuestiones en pleno 2004-2005, cuestiones
como que si tengo coche o no tengo coche o cuestiones como
si hay cobertura o no hay cobertura... Bueno, pues yo creo
que la cobertura alcanzaba a casi todo el territorio aragonés.
Si las operadoras se terminan de poner de acuerdo, yo creo

que, en menos de unos meses, tendrán cobertura todos los
municipios de Aragón.

Por lo tanto, yo creo que la calidad es un tema que...,
usted, señor Canals, aunque haya dicho cosas que van en
contra de esta frase, está de acuerdo en que la calidad tiene
que primar sobre esto. 

¿Se mantiene la oferta asistencial en las poblaciones?
¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay noventa casos en
Tronchón, ciento seis en Sofuentes y ciento cinco en
Cucalón, Bea, Ferreruela, Lanzuela y Lagueruela, que son
reasignadas, y, entonces, tenemos ciento quince tarjetas a un
facultativo más y cuarenta a otro facultativo más. Pero este
tema es llevadero dentro de lo que son las condiciones labo-
rales de un médico de atención primaria, siempre que cuen-
te con el equipo de atención primaria.

Por lo tanto, la calidad asistencial yo creo que no se
resentirá en ningún momento. Y, con esto, no quiero decir
que a todos no nos gustaría que, en vez de cinco médicos que
le tocan a un centro de atención primaria, haya seis o haya
siete..., a todos nos gustaría, incluidos los propios profesio-
nales, que podrían hacer una mayor atención a los enfermos,
etcétera, etcétera.  Pero no olvidemos que, en estos centros,
no solamente se está dando atención a los enfermos ni sola-
mente se expiden recetas: también se tratan temas de consul-
ta en el aspecto educativo sanitario, en el tema de la preven-
ción, y que, por mucho que diga la Plataforma Diez Minutos
en cuanto a que se podía mejorar, no cabe duda de que todo
se puede mejorar, todo lo que se mide se mejora, pero en
estos momentos creo que no es justificable los objetivos que
la PNL busca por parte del Partido Popular. 

En este sentido, nosotros, teniendo la garantía que nos ha
dado el Departamento de Sanidad de que se les va a explicar
individualmente y de forma personalizada a todos los afecta-
dos por esta reordenación de recursos el porqué y lo que se
persigue, y que creo que ningún consejero ni ningún respon-
sable político puede ser tan insensato de echarse piedras con-
tra su propio tejado e ir en contra de un tema que todos los par-
tidos hemos defendido, como es la calidad en el mundo rural,
yo creo que una reordenación no tiene que ser entendida como
una amortización de plazas, que no lo es, ni como una compe-
tencia desleal entre el mundo urbano y el mundo rural.

Lo que pasa es que, en política, tampoco se puede hacer
la gestión en función de quién toca el tambor y quién toca
más fuerte el tambor, ni de quién se manifiesta más o quién
se manifiesta menos. La política creo que hay que hacerla de
forma responsable, y más en este tema que nos ocupa, pero
con datos objetivos y teniendo en cuenta los medios de par-
ticipación que ya tiene el sistema sanitario —llámese conse-
jos de salud— y los propios profesionales, los profesionales
directos y los responsables de los propios centros de salud,
que habrán pasado información real a la consejería para que
esta consejería haya tomado esta decisión, que no habrá sido
ni por criterios espurios, como usted ha podido decir o sos-
pechar (ni porque son interinos ni porque son de un color
político ni porque están en tal valle o dejan de estarlo), sino,
simplemente, por datos objetivos de los que los propios cen-
tros de salud y el propio trabajo cotidiano del día a día
habrán informado al propio departamento para que el depar-
tamento haya tomado la medida oportuna.

Si esta medida es errónea, pues seremos nosotros los pri-
meros que diremos que hay que corregirla, y seguro que la
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consejería no esperará a que se lo digamos nosotros, sino que
la propia consejería rectificará. Pero, vaya, yo creo que no
tenemos que quedarnos en un inmovilismo de asignación de
recursos, sino que, lo mismo que la circulación de las perso-
nas es libre y cada vez nos movemos más, etcétera, etcétera,
yo creo que los responsables políticos también tienen que
tener cintura o libertad, cintura y plasticidad para ir asignan-
do recursos en función de cómo se demandan por parte de los
ciudadanos. 

Nosotros votaremos en contra, por lo tanto, de la pro-
puesta del Partido Popular. 

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

¿Estamos en condiciones de pasar a la votación, o quiere
fijar su posición respecto a las enmiendas?

[El diputado señor CANALS LIZANO se manifiesta en
términos que resultan ininteligibles.]

¿Perdón?
Le he dado las gracias al señor Alonso, y ahora me estoy

dirigiendo a usted para ver si quiere fijar la posición respec-
to a las enmiendas o desean que suspendamos la sesión
durante unos minutos.

El señor diputado CANALS LIZANO: Perdone mi torpe-
za, señora presidenta.

Estoy de acuerdo en aceptar las enmiendas de Chunta
Aragonesista.

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

Entonces, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a
favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Entonces, señorías, con ocho votos a favor y nueve en con-
tra, queda rechazada la proposición no de ley.

¿Turno de explicación de voto?
Por el Grupo Chunta Aragonesista, el señor Sánchez

Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, gracias.
Lo primero de todo, lógicamente, agradecer al grupo pro-

ponente, al Grupo Popular, al señor Canals, que hayan acep-
tado nuestras dos enmiendas, porque, lógicamente, tanto su
texto como los añadidos que proponemos y que han sido
lamentablemente rechazados iban en el mismo sentido, en el
mismo sentido de rechazar la medida y evitar o intentar evi-
tar, porque está claro que los grupos del Gobierno no lo quie-
ren, que estas medidas se sigan tomando a lo largo de la pre-
sente legislatura.

La verdad es que, ciertamente, esperaba este resultado en
la votación porque estamos acostumbrados a ver a los grupos
que apoyan al Gobierno, a los dos, hacer auténticos equili-
brismos con este tema, pero, claro, esto ya no tiene credibi-
lidad ante la gente.

He participado personalmente en algunas de las movili-
zaciones que, tanto este verano como a la vuelta del verano
como ayer mismo o como el caso, por ejemplo, de Báguena,
se han desarrollado para rechazar estas medidas, manifesta-
ción en la que estaba, lógicamente, casi toda la población de
los pueblos afectados, gente de otros pueblos no afectados
pero que se solidarizaban y, lo que es muy importante, tanto

alcaldes como concejales como consejeros comarcales que
pertenecían a todos los partidos que estamos aquí represen-
tados, incluidos a los dos que han tomado esta medida.

Por eso, lo primero que les pediría es que se aclaren y
que, por lo menos, hablen claro en las explicaciones, porque
ha comentado el señor Alonso que confían en la consejería
de Salud porque se han comprometido a explicar las razones
por las cuales no van a resultar perjudicados los habitantes de
estos pueblos. Eso lo pueden hacer, lo harán, han tardado en
empezar a hacerlo; desde luego, lo que no van a hacer es con-
vencer con los argumentos que están utilizando. Ya ha habi-
do algunas reuniones, se ha intentado explicar, pero lo inex-
plicable no se comprende.

Desde luego, a estas personas, a los habitantes de estos
pueblos no les cuelan las ratios ni las estadísticas que les
están ustedes contando, porque ya saben ustedes que hay
mentiras, grandes mentiras y estadísticas. No se les puede
comentar a los habitantes de estas zonas, aparte de esas ratios
de las que ya han hablado tanto por parte del Grupo Socialista
como por parte del Grupo Aragonés, el número de habitantes
por persona, por población, cuando lo que ellos están viendo
claramente es que se quedan sin médico y que el médico que
ahora les va a visitar viene desde más lejos y se tiene que ir
antes, con lo cual en ningún caso van a tener, por mucho que
se les diga, la misma prestación sanitaria. No se les puede
decir a los habitantes de zonas de salud como Cantavieja,
Mora de Rubielos, Báguena, Alhama de Aragón, etcétera,
que van a tener la misma, porque es que pierden un médico
(algunos pasan de cuatro a tres, que es mucho perder el 25%,
uno de cada cuatro). Pierden un médico y ese mismo médico
se tiene que desplazar muchos más kilómetros para hacer más
de lo que hacía antes, con lo cual no van a tener la misma
prestación sanitaria.

No pueden, no es posible, no es explicable, con lo cual
pueden explicar lo que quieran, pero, desde luego, la única
explicación que tiene es que están intentando desvestir un
santo para vestir otro, pero que ni siquiera lo visten, porque
esto de abrir un boquete en el medio rural para tapar una
pequeñísima parte del boquete del medio urbano —porque
no es más que una pequeñísima parte, no se solucionan con
estas medidas estos problemas—, desde luego, no soluciona
lo uno y deja en muy mal lugar lo otro. 

También le pediría al Partido Aragonés que se aclararan,
porque es que los hemos vuelto a ver a ustedes hoy igual de
titubeantes que están en los últimos días con prácticamente
todo. Porque yo he visto a sus consejeros comarcales presen-
tar, en consejos comarcales de la provincia de Teruel, en-
miendas prácticamente iguales, en la proposición del Partido
Popular, a nuestras enmiendas, prácticamente iguales, y que
han salido apoyadas. Ha habido de todo: ha habido votos a
favor del PAR, abstenciones del PSOE, votos incluso a favor
de algunos consejeros del PSOE... Por supuesto, del resto de
partidos, lo han apoyado todos. Con lo cual les pediría que se
aclararan, que se aclararan y que dijeran las cosas claras, por-
que los argumentos generales que usted ha utilizado, pues
bien, de acuerdo, pero es que, desde luego, no es de lo que
estamos aquí hablando. 

Estamos hablando de zonas de salud donde se queda
afectada toda la población de la zona de salud, no los habi-
tantes de tal pueblo u otro, y sus tarjetas adscritas, porque es
que los que pierden son todos: pierde, en primer lugar, el
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pueblo que pierde el médico, pierden los pueblos de alrede-
dor que tienen ese médico de referencia y pierden, repito —
creo que lo he repetido por enésima vez, y ya es esta es la
última vez que lo digo—, pierden los habitantes de toda la
zona de salud. En la provincia de Teruel son trece mil qui-
nientos habitantes los de las cuatro zonas de salud que se ven
afectados: pierden todos, los trece mil quinientos, porque
todos tienen peor asistencia médica desde el momento en que
son menos los médicos que les atienden a los mismos. 

Y, repito, son poblaciones, en algunos de estos pueblos
concretos, que casi todos sobrepasan, por supuesto, los cin-
cuenta y también los sesenta años, algunos necesitan visita
médica todas las semanas. No se les puede decir que no se
preocupen, porque están muy preocupados, porque ven el
futuro de su salud y, por supuesto, el futuro demográfico y la
vida del pueblo en bastante amenaza.

Nada más.

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

Señor Canals, tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: ¡Vaya papelón!
¡Vaya papelón, señores del PSOE, señores del PAR! ¡Lo que
tienen que tragar para defender la postura del Gobierno!

Esta postura, saben ustedes que es errónea, que está equi-
vocada, que el departamento se ha equivocado, que sus
bases, sus alcaldes, la población les está diciendo que se
están equivocando, y ustedes, por obediencia, tiene que decir
algo que difícilmente podrán mantener fuera.

Ustedes —hay ahí muchos alcaldes sentados—, a ver
cómo les explican a sus compañeros de partido, también
alcaldes, a los de Teruel, por qué han votado hoy en contra de
esta proposición. Si se han equivocado, que se rectifique, que
no es nada..., que rectificar es de sabios. Rectifiquen, lo han
hecho mal.

Y, además, siguen planteándose criterios que nada tienen
que ver con lo que nuestra población dice, no tienen nada que
ver. Aquí hablan de criterios exclusivamente económicos, no
hay ningún criterio social, hacen oídos sordos a los movi-
mientos sociales, hay una insensibilidad social. ¡Qué curioso
que en estos partidos ocurra esto!

Siguen creyendo —lo han vuelto a decir— que el que un
médico tenga pocos pacientes es un factor de riesgo para los
pacientes. Pues, oiga, tendremos que cesar, como ya hemos
comentado, a otros médicos, pero es que es mucho más fácil
reciclarlos. ¿Es tan difícil coger a los médicos que trabajan
en los centros pequeños y llevarlos un mes, dos meses, no sé,
a otro sitio, a un centro de salud más grande, a un hospital?
¡Estarían encantados! Eso no iría en contra de la calidad ni
iría en contra de lo que los pacientes quieren. Eso serían cri-
terios no económicos, sino criterios lógicos,: reciclen a los
médicos, sáquenlos de vez en cuando y dejen que cada médi-
co elija dónde quiere trabajar.

Y los pueblos que llevan, muchos de ellos, más de cien
años (porque el cuerpo de médicos titulares tiene más de
ciento cincuenta años) con un médico allí, y ustedes, de un
plumazo, que ya es la segunda vez, señora portavoz del PAR,
ya es la segunda vez que el Partido Socialista en esta comu-
nidad amortiza plazas. ¡No el Partido Popular!, el Partido
Socialista, la segunda vez.

Mire, alguien ha citado el reglamento. Con el reglamen-
to en la mano, si aplicamos el reglamento en la mano, nos
quedamos sin médicos en los pueblos. Si aplicamos ese
reglamento aprobado (lo ha citado, usted ha dicho que toda-
vía hay margen —preocupación—, todavía hay margen, es
decir, todavía podemos poner las cosas peor), con el regla-
mento en la mano, nos vamos a quedar sin la mitad de los
médicos de Teruel, con un tercio de los médicos de Huesca y
con grandes partes de Aragón sin médico.

Y si quitamos los médicos, quitaremos los maestros,
¿verdad? ¿Qué criterios hay para mantener escuelas si quita-
mos los médicos? Bueno, pues nada, quitamos todo, cerra-
mos los pueblos y nos venimos todos a Zaragoza, que vivir
cerca de Zaragoza, vivir en Fernando el Católico, también es
un factor de riesgo, porque está cerca del Clínico, señor
Alonso.

En fin, nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Canals. Le agradezco su brevedad.

Señor Alonso, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Señor Canals,
yo no he nombrado nunca la palabra «economicistas», «cri-
terios economicistas», para justificar, que yo no tengo que
justificar nada.

Y usted es médico, creo que es, además, médico de los de
atención primaria, de pueblo, para entendernos, y usted sabe
mejor que nadie que lo que dice no se atiene a la realidad.
Sabe los problemas que tenemos y que tiene la clase médica
en cuanto a la formación de médicos en el mundo rural. Le
podría contar casos que yo, como gente que vivo los tres-
cientos sesenta y cinco días en un pueblo, cuando eres aten-
dido, qué médico tiene más TIS, qué médico tiene menos
TIS, por qué tiene menos TIS, etcétera, etcétera.

Pero yo creo que justificar criterios de cerrar los pueblos
y echarle la culpa al Partido Socialista es injusto y es una
demagogia total.

Usted conocerá —porque yo conozco con nombres y
apellidos, se los puedo dar—, escuelas en donde las maestras
tienen seis alumnos, siete alumnos, ocho alumnos, y se man-
tienen. Y hemos visto a la consejera abrir escuelas en dos o
tres pueblos, y es la mayor alegría que se lleva el departa-
mento cuando hay que reabrir una escuela en un pueblo.

Otra cosa es que, al maestro que tiene que ir allí, el pri-
mer año le guste y al segundo quiera estar en Corona de
Aragón, eso es otra cosa. Pero es lícito, es lógico que todo el
mundo tenga unas demandas de mejora, de promoción, de
movilidad, etcétera, etcétera. 

Por lo tanto, no achaque estas casuísticas..., se trata de
una simple reordenación. Se trata de que, en un municipio de
los que yo más conozco por proximidad, en donde novecien-
tos ochenta y seis usuarios no los hay nunca, nunca, porque
el censo es casi la mitad, dividido para cuatro médicos, tocan
a doscientos cuarenta y seis, y ahora, novecientos ochenta y
seis TIS o usuarios, dividido para tres médicos, tocarán a
trescientos veintinueve, que, si acercamos estas cifras a la
realidad, son mucho menos.

Si el médico, si el consejero, si los políticos nos ponemos
a trabajar en positivo y a lanzar mensajes positivos, es cuan-
do el médico hará mejor su trabajo, el enfermo recibirá la
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calidad asistencial que demanda y el Departamento de Salud
verá cumplidos sus objetivos de racionalización y reorgani-
zación de recursos.

Por lo tanto, el peor favor que les podemos hacer a estos
municipios y a estos habitantes de estos municipios es estar
todo el día fustigándolos con el cilicio para decirles que qué
mal están, que van a ser peor atendidos, etcétera, etcétera. 

Si un médico de estos tres médicos que atienden a los
novecientos ochenta y seis (que son muchísimos menos) lo
hace como hay que hacer todo el trabajo, con alegría, con
ganas y con tiempo, que lo tienen, seguro que los enfermos de
Sos, de Villarroya o de Báguena estarán superbién atendidos. 

Muchas gracias.

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

Se ha finalizado el debate de esta proposición no de ley.
Vamos a suspender la sesión durante tres minutos para reci-
bir a la consejera de sanidad.

Gracias.

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

Retomamos el orden del día de la Comisión de Sanidad.
En primer lugar, dar la bienvenida a la señora Noeno,

consejera de Salud del Gobierno de Aragón, y al director
general de Salud Pública, señor Gómez, que comparecen
ante esta comisión al objeto de presentar el informe y las
conclusiones en relación con el brote de legionelosis comu-
nitaria en la ciudad de Zaragoza relacionado con las torres de
refrigeración del Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa en el mes de junio del año 2004.

Señora consejera, tiene usted la palabra para la exposi-
ción del tema.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo del Gobierno de Aragón al objeto
de presentar el informe y las conclusiones en
relación con el brote de legionelosis comuni-
taria en la ciudad de Zaragoza, relacionado
con las torres de refrigeración del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, en el
mes de junio del año 2004.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Buenos días a todos, señorías.

Señora presidenta, señorías, muy buenos días a todos.
Antes de comenzar, acabo de entregar a la presidenta,

para que lo reparta a todos los grupos, el informe y conclu-
siones en relación con el brote de legionelosis comunitaria en
la ciudad de Zaragoza, relacionado con las torres de refrige-
ración del Hospital Clínico Lozano Blesa, ocurrido en el mes
de junio del año 2004. Tienen sus señorías una copia del
informe que nos ha sido aportado por la Dirección General
de Salud Pública.

La comparecencia, que es a petición propia, la he solici-
tado con un triple objetivo: primero, presentar el informe
epidemiológico elaborado por la Dirección General de Salud
Pública; segundo, presentar las conclusiones extraídas del
trabajo de todos los expertos en instalaciones de refrigera-
ción, tanto técnicos de los equipos del Salud como empresas
externas o entidades privadas a las que hemos acudido, fun-

damentalmente, para contrastar, verificar y, si cabe, mejorar
la labor desarrollada por nuestros propios técnicos (a todos
ellos, quiero agradecerles en este momento el esfuerzo y la
entrega que han hecho durante estas fechas anteriores para
llegar a las conclusiones que hoy presentamos); lo hago tam-
bién con la intención de avanzar las acciones que vamos a
desarrollar en el futuro con el objeto de minimizar los ries-
gos de la legionela.

Me acompaña, como en anteriores ocasiones y siempre
que hemos hablado de este tema, el doctor Luis Gómez
López, que es el director general de Salud Pública, que desde
el primer momento ha dirigido y coordinado todos los
esfuerzos realizados para controlar y poder resolver el brote.

En primer lugar, quiero referirme al informe epidemioló-
gico elaborado por la Dirección General de Salud Pública.

La información epidemiológica del brote no difiere de la
que ya les facilité en la anterior comparecencia en esta
misma comisión, que se produjo el pasado día 13 del mes de
septiembre.

El brote ha afectado a treinta y dos personas (veinticua-
tro son hombres y ocho son mujeres); siete son las personas
que, lamentablemente, han fallecido, y el resto de pacientes
han sido dados de alta, no permaneciendo ya, a esta fecha,
nadie ingresado. La Dirección General de Salud Pública da
por definitivos los datos que hoy presentamos.

Todos los casos iniciaron los síntomas, como ya hemos
informado, entre los días 2 y 30 del mes de junio, no produ-
ciéndose ningún nuevo caso con posterioridad a estas fechas.

Se establece como probable período de exposición los
días transcurridos entre el 23 de mayo y el 28 del mes de
junio. Como ya comuniqué en la última comparecencia, se
confirma, por técnicas moleculares, que la legionela encon-
trada en las torres del Clínico es la misma que la de seis
pacientes.

Durante el mes de junio, se declararon en la provincia de
Zaragoza otros dieciséis casos de legionelosis sin vincula-
ción alguna con las torres de refrigeración del Hospital
Clínico.

Desde el primer momento de sospecha, se pusieron en
marcha iniciativas orientadas a: primero, identificar y rela-
cionar a todas las personas afectadas; dos, establecer la vin-
culación de los casos con el foco de contagio; tres, descartar
otras fuentes de infección; cuatro, reforzar las acciones de
control y prevención sobre las torres de refrigeración.

No detallaré cada una de las acciones de control y pre-
vención, ya que son suficientemente conocidas por sus seño-
rías al haber sido detalladas todas ellas en mi anterior com-
parecencia del día 13 de septiembre en esta comisión.

Sí recordaré que las medidas de desinfección, limpieza y
mantenimiento de las torres de refrigeración, en frecuencia
muy superior a la exigida por el Real Decreto 865/2003, han
sido eficaces, como así reconoce el informe epidemiológico,
que concluye detallando un conjunto de propuestas a desa-
rrollar en el futuro, que más adelante analizaremos aquí.

El informe epidemiológico también hace mención a la
máxima publicidad y transparencia de todas las actuaciones
que se han llevado a cabo. El objetivo fue siempre mantener
informada, primero, a la población, facilitando los datos del
brote y la información básica sobre la transmisión y la pre-
vención de la enfermedad. Ha sido muy frecuente la relación
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con los medios de comunicación a través de notas, ruedas de
prensa, entrevistas y/o reportajes.

La Dirección General de Salud Pública creó en su página
web una sección específica para informar de todos los aspec-
tos de este problema. Además, mantuvo contactos con colec-
tivos representativos del tejido asociativo.

Se informó a instituciones como el Ministerio de Sanidad
y Consumo directamente y por medio del Centro Nacional
de Epidemiología, la Dirección General de Salud Pública y
la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.

A su vez, se informó del brote a la Comisión Europea, al
Ayuntamiento de Zaragoza, que ha colaborado en la investi-
gación del brote a través de su Instituto de Salud Pública.

Información en estas Cortes, siendo esta ya la tercera
comparecencia, respondiendo, asimismo, a las preguntas que
nos han hecho y solicitudes de información.

Se recibió también la visita de una comisión de congre-
sistas y senadores del Partido Popular que se desplazaron
hasta Zaragoza para interesarse por la situación. El director
general de Salud Pública les informó de todos los datos dis-
ponibles hasta ese momento.

Información a los trabajadores del Hospital Clínico
Universitario por el equipo directivo del hospital.

Información a todas las gerencias de los sectores sanita-
rios dentro del sistema de vigilancia activa, con la finalidad
de detectar el máximo de casos que se podían relacionar.

Esta misma información se ha distribuido a hospitales y
centros de salud a partir del boletín epidemiológico de la
Subdirección de Salud Pública de la provincia de Zaragoza.

En segundo lugar, quiero referirme a las conclusiones
extraídas del trabajo de todos los expertos en instalaciones de
refrigeración.

Las conclusiones de los expertos del Salud y los consul-
tados de empresas privadas son las siguientes: que nos
encontramos ante unas torres de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, lo que constituye un material no corrosivo, que han
sido correctamente manejadas, de acuerdo con lo señalado
en el Real Decreto 865/2003; que estos equipos, con un sepa-
rador de gotas exigente, un adecuado tratamiento y una vigi-
lancia constante, circunstancias que se han producido en
todo momento, cumplen las condiciones de una instalación
fiable; que ningún tratamiento o actuación garantiza una
seguridad total respecto al riesgo de aparición de un brote de
legionela. El riesgo cero no existe y, por lo tanto, es vital
estar preparado para minimizar el riesgo, vigilar continua-
mente y modificar el tratamiento cuando aparezcan elemen-
tos de riesgo.

En tercer y último lugar, quiero referirme a las acciones
que vamos a desarrollar en el futuro para minimizar los ries-
gos de la legionela.

En sintonía con las recomendaciones de quienes han ela-
borado el informe epidemiológico y de las opiniones de los
técnicos en instalaciones de refrigeración, detallaré las accio-
nes que vamos a desarrollar a partir de este momento.

Uno: propuestas para mejorar el Real Decreto 865/2003,
que, aceptando que es muy exigente, podría mejorarse revi-
sando los requisitos de autorización de las empresas encar-
gadas del mantenimiento y de la formación exigible a sus tra-
bajadores, los requisitos exigidos a los biocidas para su utili-
zación, las normas de control en centros sanitarios y residen-

cias de mayores, haciéndolas más estrictas en mayor incre-
mento en la frecuencia de los controles. Estas propuestas
serán trasladadas esta misma semana al Ministerio de
Sanidad y Consumo y a la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial. En el caso de que el ministerio no
considere conveniente modificar el real decreto, desde el
departamento se impulsará un desarrollo normativo comple-
mentario para nuestra comunidad autónoma.

Dos: acciones preventivas que va a desarrollar el Salud.
Sin esperar a las posibles modificaciones normativas, el
Servicio Aragonés de Salud, dentro del plan de prevención
de legionela en sus centros sanitarios, está finalizando la ela-
boración de una guía o protocolo que refuerza las operacio-
nes de mantenimiento de las instalaciones de agua fría, agua
caliente sanitaria y torres de refrigeración, más allá de las
exigencias marcadas por el real decreto. Esta guía será de
aplicación en todos los centros a partir del 1 del mes de
noviembre. Asimismo, el Salud va a impartir de forma inme-
diata un curso para todos sus trabajadores que manejan estas
instalaciones, impartido por expertos en medicina preventiva
e ingeniería.

Tres: en relación con los biocidas a emplear, optamos por
generalizar el uso de hipoclorito, por su evidencia de efica-
cia en condiciones reales y su fácil monitorización.

Cuatro: vamos a sustituir las dos torres de refrigeración
del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa relaciona-
das con el brote de legionela. Esta decisión se adopta tras
valorar diferentes circunstancias, como son: el proceso de
contaminación por legionela que las torres han sufrido en el
pasado mes de junio; la antigüedad de las torres, instaladas
en el año 1994; la exigencia creciente de mantenimiento por
los años de funcionamiento transcurridos; la evolución de la
tecnología durante estos años, y, fundamentalmente, en apli-
cación del principio de precaución que siempre nos ha guia-
do durante el brote. Esta sustitución se llevará a cabo con-
forme a criterios técnicos y, siempre, optando por aquellas
alternativas que minimicen el riesgo de contaminación.

Para finalizar, quiero comentar algunas reflexiones.
En primer lugar, decirles que lamentamos profundamen-

te los efectos producidos por el grave brote de legionela ocu-
rrido el pasado mes de junio; que, una vez detectado el brote,
se han realizado y extremado todas las actuaciones posibles
para su control; que no existe ningún indicio de que se trate
de instalaciones no fiables o incorrectamente mantenidas;
que vamos a impulsar modificaciones legislativas, bien
desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, bien desarro-
llando normativa complementaria; que el Salud va a implan-
tar un programa más riguroso que lo exigido por la actual
legislación para el mantenimiento de estas instalaciones, y
que vamos a sustituir las dos torres de refrigeración por las
razones antes expuestas.

Vamos a trabajar en todas las direcciones que nos permi-
tan minimizar un riesgo que nunca será riesgo cero.

Muchas gracias.

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

En nombre de los grupos parlamentarios, tiene la palabra
la portavoz del Partido Aragonés, señora Herrero.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Darle de nuevo la bienvenida, señora consejera, así como
al señor director general, que de nuevo están aquí, en estas
Cortes, para explicarnos, para continuar dándonos informa-
ción sobre el tema de la legionela, que, durante los últimos
meses, tantas noticias ha supuesto y tantos debates hemos
tenido al respecto.

Decir, simplemente, que agradecemos que haya compa-
recido aquí y que nos haya traído el informe que a todos los
grupos parlamentarios nos ha dado, igualmente, por escrito y
que nos ha expuesto. Tal y como se comprometió en su ante-
rior comparecencia a que así lo haría, pues aquí está, para
cumplir ese compromiso.

Simplemente, decir que nos alegra conocer, por lo que
podemos haber escuchado y haber leído en el informe sobre
las conclusiones a las que se ha llegado, nos alegra poder
tener la tranquilidad de saber que el Gobierno de Aragón
estaba cumpliendo con su deber y que, realmente, estaba lle-
vando a cabo las medidas que tenía que llevar, incluso sien-
do más exigente que lo que la normativa planteaba. Y saber
que ha habido en todo momento una gran transparencia por
parte del Gobierno de Aragón para informar, tanto a todos
los grupos políticos como a la ciudadanía en general. Y que
las medidas que se han ido tomando, que se han ido ponien-
do en marcha, han sido las adecuadas y han sido eficaces.

Y, para finalizar, estar de acuerdo con las propuestas que
plantea. Decir que son unas propuestas que consideramos
interesantes, que no escatimen esfuerzos en intentar prevenir
que vuelva a ocurrir un caso como éste y que se pongan en
marcha todas estas propuestas para intentar controlar y pre-
venir, como digo, la nueva aparición de otros brotes, aunque
eso no siempre depende de las actuaciones que el Gobierno
pueda llevar a cabo, sino que hay un riesgo que siempre
corremos, aunque puede minimizarse. Y, ahí, manifestar
nuestro apoyo a los compromisos adquiridos por parte del
departamento para que se minimice cuanto sea posible ese
riesgo a través de todas esas propuestas futuras.

Y, tal como dijimos en nuestra última intervención res-
pecto de este tema, reiterar también nuestro sentir y nuestro
pesar por los lamentables efectos que ha tenido este brote de
legionela, fundamentalmente por las treinta y dos personas a
las que ha afectado.

Esperemos que no tengamos que volver a vernos, en
estos temas, debatiendo de nuevo aquí o que tengan que
comparecer por un tema similar. 

Nada más, y muchas gracias. 

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

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bienvenidos de nuevo para hablar otra vez sobre este
tema, señor director general y señora consejera.

Nos encontramos de nuevo dando cuenta en esta comi-
sión sobre el brote de legionelosis en el Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza. Lógicamente, a todos nos gusta-
ría que ésta fuera la última vez que estuviéramos hablando de

este tema en concreto: significaría que, de una vez por todas
ya se hubieran tomado las medidas oportunas y necesarias
para evitar que esto volviera a ocurrir en el futuro.

Medidas, lógicamente, que son técnicas, como buena
parte de los argumentos que se han utilizado en las reiteradas
comisiones que ha habido necesariamente al respecto, que
también han sido, lógicamente, técnicas. Y, eso sí, que quede
claro que, aunque estemos ante un debate fundamentalmen-
te técnico, esto no le quita, ni mucho menos, ni un solo ápice
de gravedad al asunto, porque, precisamente, de eso que
parece ser probado, que son deficiencias o errores técnicos,
han venido todas esas lamentables desgracias personales.

La última vez que hablamos fue hace poco más de dos
semanas, el pasado 13 de septiembre, en la comparecencia
anterior, que se centró —o, al menos, yo así lo entendí—, la
mayor parte de los documentos se centraban sobre si las dos
torres de refrigeración del Clínico en cuestión tenían defec-
tos estructurales o no, si se encontraban en mal estado o no
o si necesitaban ser reformadas o remozadas en su totalidad
o en parte.

También fue objeto de debate si las labores de control
primero y de desinfección posterior fueron realizadas correc-
tamente y si las empresas adjudicatarias y también el propio
departamento habían realizado esas labores de una manera
correcta y profesional o no. Ésa, yo, al menos, entendí que
era buena parte de los aspectos centrales de aquellas anterio-
res comparecencias.

Hoy tenemos más datos: tenemos el informe que ustedes
nos han traído hoy aquí, tenemos las declaraciones anterio-
res, tenemos las anteriores comparecencias y también tene-
mos lo que ofrecen otros informes (a todos nos ha llegado
algún informe que otro al respecto).

Haciendo un resumen o compendio de todos estos datos,
desde nuestro grupo creemos que, por lo menos, tres cosas sí
que quedan bastante claras en relación con este lamentable
episodio que ha traído desgracias personales.

Lo primero es que nosotros consideramos, según todos
estos datos técnicos, que esas torres en concreto, esas torres
de refrigeración del Clínico, sí que son peligrosas, son peli-
grosas en potencia, porque, a tenor de todos esos argumentos
técnicos que han llegado de unas y otras fuentes, sí que
podría afirmarse que, al menos esas dos torres, sí que son
fábricas de legionela en potencia, porque, primero, parece
probado que, desde que se instalaron, hace una década —o
sea, que son bastante nuevas—, arrastran defectos estructu-
rales y de diseño, y segundo, que esa estructura técnica
defectuosa o no idónea desde un principio todavía se ha
empeorado más, quizás por un mal mantenimiento.

En segundo lugar, la duda que nosotros hemos comenta-
do en todas las comparecencias sobre si han sido buenas o no
las labores de control y desinfección, es decir, si esas labores
de control y desinfección se hicieron correctamente o no.
Aquí pone textualmente, en un informe que nos acaban de
traer, que sí, que ustedes consideran que sí que fueron efec-
tivas. Nosotros consideramos que no pueden calificarse de
efectivas, lo consideramos desde un punto de vista, lógica-
mente, no técnico, porque creo que ninguno de los que esta-
mos aquí presentes somos expertos en sistemas de refrigera-
ción. Pero, si nos encontramos con altísimos o preocupantes
o altos niveles de concentración de legionela, desinfección
tras desinfección, incluso habiendo pasado tres días, en algu-
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nos casos, después de la desinfección previa, si nos seguimos
encontrando con esos niveles tal altos de concentración del
germen y preocupantes, quiere decir que, efectivas, conside-
ramos que no pueden haber sido. Pero quizás no por falta de
profesionalidad ni porque se hiciera mal: simplemente, qui-
zás, por la propia estructura defectuosa de esas instalaciones.
Puede ser que sea más causa de esto segundo, de los defec-
tos estructurales, que de la profesionalidad o no profesiona-
lidad en el desarrollo de las labores de control y desinfec-
ción.

También hay un tercer elemento que consideramos claro,
pero es que, además, eso incluso es más evidente, y ahí sí que
creo que no hace falta ser técnico en sistemas de refrigera-
ción para comprobarlo, incluso, físicamente: no sólo tienen
defectos serios las torres, que no es el caso de este tercer ele-
mento, sino que parece ser que se encuentran pésimamente
ubicadas y localizadas, porque, aparte de que, como es lógi-
co, están en un hospital de agudos, pero, como en otras torres
en todos los hospitales, en una zona muy poblada, como en
otras ciudades, sobre todo, parece ser que están mal orienta-
das, mal ubicadas, están ubicadas a un parking, a una zona
muy transitada, incluso a habitaciones y dependencias del
propio hospital, donde encontramos a enfermos ingresados y
al propio personal del centro en algunas de ellas.

Luego, después de este pequeño compendio, creemos
que todo apunta a que el problema fundamental está en esas
dos torres, y —ya lo hemos mencionado en anteriores com-
parecencias— consideramos necesario e imprescindible que
buena parte de ellas, o en su totalidad, sean retiradas, refor-
madas, remozadas, remplazadas..., no lo sé, pero, desde
luego, que no estén como siguen estando actualmente.

Ya hemos manifestado eso en comparecencias anteriores.
No es que lo digamos nosotros, que, repito, no somos técni-
cos, ni creo que ninguno de los que estamos aquí lo seamos:
lo dicen los propios técnicos de diversas fuentes de la propia
consejería, otras fuentes de las que nos han llegado informes;
también creemos que se reconoció implícitamente por parte
de su consejería cuando se encargó a una comisión técnica
que estudiara esa posibilidad y la posibilidad de cambiarlas.

Y creemos que no necesariamente tiene que ser un cam-
bio para ubicar un mismo sistema refrigerador. La propia
señora consejera, en ocasiones anteriores, nos ha manifesta-
do que, hoy por hoy, no ven claras alternativas viables a este
sistema —digamos— tradicional o clásico de refrigeración
de las últimas décadas. No es eso lo que dicen algunos estu-
dios, que hablan de técnicas diferentes, pero que dicen que
son viables, como condensadores de aire o similares, que sí
que parece ser que, evidentemente, son más caros, pero tam-
bién parece ser que es imposible, por sus características téc-
nicas y su sistema, que alberguen este tipo de gérmenes, al
menos la legionela.

Por supuesto, sí que estamos totalmente de acuerdo con
lo que ha manifestado en los últimos meses desde su conse-
jería —creo que eso lo hemos manifestado todos los grupos
aquí presentes— de que hay que promover endurecer la
legislación y la reglamentación que hay al respecto, porque
parece ser que se nos ha quedado ya pequeña y no fiable para
la ciudadanía.

Voy a concluir, como ha comentado la señora Herrero y
como comentamos y, lógicamente, creemos aquí todos,
diciendo que ojalá sea esta la última vez que tenemos que

hablar de este tema aquí, porque querrá decir que ya se han
tomado medidas para que, estas causas en concreto en este
hospital o, en general, en otros hospitales, no vuelvan a ocu-
rrir, porque hemos conseguido, al menos, aplicar unas medi-
das técnicas que lo eviten al máximo.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señor Canals, tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidenta.

Bienvenida, señora consejera. Bienvenido, don Luis
Gómez.

Bueno, la verdad es que estoy gratamente sorprendido, la
verdad es que es la primera vez, de las comparecencias que
hemos tenido respecto al brote de legionela, en que me pare-
ce que usted está actuando en la manera en que yo creo que
debería haber actuado desde el principio: aportando solucio-
nes y haciendo un análisis.

Que, aunque vamos a discrepar, sin ninguna duda, en
puntos, de alguna forma, está tomando resoluciones y está
haciendo un planteamiento serio, riguroso y en el que apor-
ta, por fin, alguna innovación que nosotros habíamos pedido
en numerosas ocasiones, incluso que se presentó en una pro-
puesta de resolución en el debate de la comunidad (que,
obviamente, como todas, fue rechazada), en el que nosotros,
si recuerda usted, habíamos planteado una repoblación del
departamento, y no lo entienda usted mal. Nosotros entende-
mos, creemos y hemos aportado datos de que no se estaba
haciendo con rigor, y, por eso, nosotros entendíamos que las
Cortes quizá deberían haber reprobado la actuación de la
consejería, no su actuación personal, sino la del departamen-
to en global, y usted como máxima responsable.

El análisis que usted nos trae, que parece interesante,
(hombre, habrá que leérselo con detalle; obviamente, he esta-
do más atento a lo que usted me decía que a lo que en el
informe se dice), he apuntado que lo ha estructurado en tres
apartados.

El primero es el epidemiológico, sobre el que el Partido
Popular, el Grupo Parlamentario Popular, jamás ha dicho
nada al respecto. Siempre hemos dado por buena la informa-
ción que Epidemiología daba por hecha: conocemos la cali-
dad de las personas que trabajan en Epidemiología, conoce-
mos a los epidemiólogos y damos, ¡faltaría más!, por buena
—si no, temblarían los cimientos de nuestra propia situación
sanitaria— la calidad y la actuación de los epidemiólogos.

Habla usted de unas conclusiones que un grupo de exper-
tos han hecho al respecto. Tampoco tengo nada que decirle.
Yo sí que puedo manifestar que también me he puesto en
contacto con otros expertos y sí que, en algún momento,
alguien me ha planteado alguna duda, y son las duda en las
que yo me he basado para debatir con usted y que también
ahora, si me da tiempo, podré planteárselas.

Yo, en este apartado de conclusiones de los expertos, en
principio, debería discrepar cuando hace referencia al
correcto manejo del Real Decreto 865. Cuando usted ha
hablado, yo he apuntado que hablaba de los separadores de
gotas existentes en esas torres, que incluso ha dicho que se
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planteaba que hay que modificarlos siempre que aparezcan
riesgos, y yo creo sinceramente, y es uno de los apartados del
debate que vamos a tener hoy, que, en ese tema, la conseje-
ría no ha obrado correctamente.

En cuanto a las acciones, estaremos con usted, apoyare-
mos, y así lo hemos dicho siempre, cualquier actuación que
sea para mejorar. Nos tendrá usted a su lado en las propues-
tas si es necesario hacerlas, apoyaremos las iniciativas en que
se planteen desarrollos si no los acepta el Gobierno central,
por lo menos los de la comunidad, el desarrollo complemen-
tario de esas normas si es necesario hacerlas.

En el apartado, dentro de acciones, en el que habla usted
del Servicio Aragonés de Salud, el Salud, aquí quizá ya
empezamos a discrepar. Usted nos comenta que va a hacer un
refuerzo, un protocolo, va a reforzarlo, una guía —no recuer-
do exactamente qué término ha empleado— para el mante-
nimiento. Obviamente, reconoce de alguna forma que ese
protocolo no era correcto o no estaba bien hecho o no ha fun-
cionado de una forma correcta.

Que va a hacer un curso para el manejo. Entendemos que
se supone que todos los que trabajan ahí ya conocen perfec-
tamente cómo debe hacerse, pero, si usted quiere hacer un
curso, es que ha detectado también fallos, y su obligación es
corregirlos, y ésa es la labor que tiene que hacer.

Y que, por fin, sustituimos las dos torres. Bueno, pues,
de verdad, felicidades. Mi planteamiento al respecto de mi
intervención en esta comparecencia ha cambiado, porque yo
creo que ésta es la respuesta que todos los aragoneses dese-
amos: que, por fin, esas torres causantes del brote han sido
las que deberían ser cambiadas, y usted nos ha dicho que así
lo va a hacer.

En cuanto a las reflexiones finales, yo he apuntado todas.
Obviamente, nosotros también lamentamos la situación,
lamentamos las muertes, lamentamos los pacientes, las lesio-
nes que habrá dejado en alguno de ellos. Ojalá no se hubie-
se producido. Sabemos que los brotes se producen y, posi-
blemente, se seguirán produciendo; irá la técnica mejorando,
pero siempre habrá algún resquicio para que la legionela
pueda entrar.

Y en lo que no estamos de acuerdo es en el correcto man-
tenimiento, y ésta es la base de mi intervención. Me baso
fundamentalmente en que ya sabe usted que yo le pedí hace
meses —el 9 de julio si no estoy equivocado— que me man-
dara algo que, necesariamente, deben tener las empresas que
disponen de torres de refrigeración, que es un registro, un
registro que ordena el Real Decreto 865, cuy apartado 8,
punto 1, letra e, dice: «existencia de un registro de manteni-
miento de cada instalación que recoja todas las incidencias,
actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de
paradas y puestas en marcha». Es decir, que cualquier cosa
que se haga sobre esas torres debe figurar en el registro. ¿Es
así? Debe figurar.

Bueno, pues yo entiendo que, de alguna forma, y es mi
planteamiento, no sé si hubiésemos evitado el brote o no, no
sé si el resultado hubiese sido diferente en cuanto a las con-
secuencias del brote, pero, no sé, salvo que se me demuestre
de una forma mayor de lo que figura en los escritos, no ha
habido un correcto mantenimiento, que no es su obligación
el hacerlo. Usted debe tener y, de hecho, debe constar quié-
nes son (empresas, el propio mantenimiento del hospital, los
técnicos, la dirección). Alguien debería estar más atento a lo

que ahí ha ocurrido, cosa que, desde nuestro punto de vista y
con los datos en la mano, no ha sido así.

Mire, yo, en otras intervenciones, me he referido a que
empezaba este brote en el momento en que las torres se
ponen en marcha, pero, desgraciadamente, me tengo que
remontar a tiempo atrás.

Descubro en la información que usted nos remite que ha
habido dos empresas diferentes que se encargaban de ese
mantenimiento (una, hasta el 31 de diciembre, y otra, a par-
tir del año 2004). Bueno, pues el día 19 de noviembre del año
2003, en lo que es revisión periódica obligatoria de las torres
de refrigeración, donde nos dicen que el trabajo realizado es
limpieza de las torres 1 y 2, en observaciones, dice: «Paneles
recogegotas en penoso estado, convendría sustitución». Yo
he preguntado a técnicos si lo de recogegotas son los separa-
dores de gotas y me dicen que sí, que el término es el mismo,
son traducciones, que son los recogegotas. Entonces, si, el 19
de noviembre, la empresa encargada nos avisa (y leo, por si
alguien no ha estado atento: «Paneles recogegotas en penoso
estado, convendría sustitución»), se supone que, a lo largo de
la evolución de este registro, en algún lugar tenía que haber
aparecido «se cambia», «se limpia», «se recoge», «se repa-
ra» los paneles recogegotas. Bueno, pues no aparece.

Esta empresa termina su vinculación con el Hospital
Clínico, entra otra empresa, hay unos cambios tremendos de
forma de registrar; tanto es así que ésta recoge mes a mes y
esta otra lo hace en una hoja de secuencia, en la que, como
ya sabíamos, eran torres paradas, eran torres que ni en enero
ni en febrero ni en marzo ni en abril habían trabajado —ya
lo sabíamos—. Y la primera anotación de las torres, la torre
1, dice que hay «revisión del estado general, revisión de los
elementos de la torre: separador [que es lo que tenía que
haberse cambiado], relleno y bandeja [que no tenemos infor-
mación de cómo estaba esa situación]». Pero sí nos dice que
se revisa el separador, y no hay ninguna anotación a este res-
pecto, y, casualmente, la fecha que figura es el 31 de abril...
Ya sé que no existe el 31 de abril, pero, para que vean el rigor
de este registro, la fecha en que figura que han hecho estas
revisiones es el 31 de abril, fecha inexistente.

Es verdad que posteriormente, dos meses después,
supongo que a petición de la propia consejería, porque allí,
en ese momento, se está estudiando el brote, la empresa dice
que ha habido un error y que no es el día el 31, porque no
existe, es el día 30 de abril, y manda unas notas de trabaja-
dores en las que tampoco coinciden las horas, ni las... Bueno,
necesariamente, no ha habido un control del rigor del cum-
plimiento de este registro.

Pero aún digo más, porque, fíjense ustedes, si se limpia
—ya no el 31, que no existe— el 30 de abril y se ponen en
marcha las torres el día 19, del 30 de abril al 19 de mayo esas
torres estuvieron limpias pero sin funcionar. Es decir, supo-
niendo, como después parece que podemos demostrar, que
los separadores no encajaban, que había huecos, bueno, pues
no sé..., insectos, colillas desde las habitaciones, residuos de
alimentos, lo que sea, podría haber entrado perfectamente
durante esos casi veinte días, y eso, que yo sepa, son nutrien-
tes para las legionelas.

Pero sigo más. En la torre 1, en el registro, nos dicen que,
en mayo, no se sabe qué, y tachan cosas que parece que
dicen, pero después se arrepienten y lo tachan. Y, en inci-
dencias y observaciones, que se supone que esto es secuen-
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cial (es decir, si yo hago una cosa el día 1, si tengo que
ponerlo el día 2, no puedo poner el día 2 antes del día 1),
pues aquí, en un tachón que parece ser que es el día 15 de
junio, y lo tengo aquí para su disposición, en un tachón que
después parece ser que es el día 15 de junio nos dicen que se
ha desinfectado porque se ha detectado un brote de legione-
la. Pero, a renglón seguido, nos habla no del 15, sino del 12
de ese mismo mes, donde dicen que hay una reparación de
rodetes. ¿Quién escribió antes, el 15 o el 12? Necesaria-
mente, aquí ha habido, posteriormente al día 15, una adición
—no quiero hablar de manipulación—, una adición.

Bueno, sigue, pasamos mayo, nos metemos en junio y, en
junio, dicen que el día 30 hacen cosas y, a renglón seguido,
dicen que el día 15 y el día 24, que son los brotes, que coin-
cide con la información, que sí que es cierto, que ustedes nos
habían ido dando posteriormente.

Pero lo caótico es la torre 2, lo caótico es la torre 2. En la
torre 2, no sé si observan ustedes la gran diferencia que hay...
Bueno, pues yo se la explico: aquí no hay nada. Incidencias
y observaciones, casualmente, coincide con que alguien ha
puesto ha puesto un folio encima. No sé qué pondría, señora
consejera; seguramente, usted tampoco lo sabía. Que no le
estoy diciendo a usted en este momento que es la responsa-
ble de nada, sino que estoy diciendo que, aquí, alguien —no
sé quién— no ha cumplido el rigor que se necesita con estas
torres que han causado el brote y las consecuencias que
todos sabemos.

Tachones en mayo, y no figura que el día 15 hayan hecho
desinfección, si bien es verdad que después, en la ampliación
para evitar estos fallos, hay escritos que nos dicen que sí, que
se ha hecho, en unas hojas de necesario cumplimiento, como
también dice el boletín oficial, y que sí que es verdad que me
los manda.

Bueno, éstos son datos que a mí, por lo menos, me preo-
cupan seriamente. Aquí, necesariamente, con estos datos en
la mano, que me los han dado ustedes, hay una falta de rigor
y de cumplimiento en el mantenimiento de unas torres que
tenían que haber sido reparadas y revisadas desde el 19 de
noviembre, que no lo han hecho, no se ha hecho, que esta
empresa sigue diciendo que está todo bien, y que son las que
han causado los brotes de legionela.

Pero es que es curioso, porque, cuando se producen los
brotes y nos dicen cuáles son los protocolos que han emple-
ado, que también nos lo mandan, hay un apartado, que se lo
voy leer a ustedes, que dice: «Las piezas desmontables [y son
los separadores de gotas, las piezas desmontables, es decir, lo
que nos decían que había que haber limpiado muchos meses
antes y reparado porque estaba en penosa situación] se lim-
piarán a fondo, sumergidas en una solución de cloro, y, si son
difíciles de desmontar, se hará con un pulverizador...». Es
decir, que, necesariamente, se han tenido que subir al techo
de la torre y ver en qué situación estaban.

Y digo esto porque yo no sé si son ciertas o no son cier-
tas, no sé si la polémica que ha surgido al respecto del facul-
tativo que hemos sacado a colación en varias veces en estas
comisiones, yo no sé si este facultativo dice la verdad o no,
yo no lo sé, pero aquí nadie me ha dicho que dice mentira. Y
lo que sí que es verdad es que también creo que tienen todos
ustedes, porque me consta que se ha distribuido a todos los
grupos y, hace tiempo, al portavoz del Partido Socialista y
creo que también a la presidenta de la comisión, todo el

mundo tiene estas fotos. Bueno, estas fotos... Si usted me dice
que es mentira, señora consejera, yo me lo creo. Si usted me
dice que estas fotos son mentira, yo me lo creo; pero, si no me
lo dice, yo empiezo a tener serias dudas de cuál ha sido la
actuación de no sé quién al respecto del control y la necesi-
dad que había de haber mantenido estas torres en concreto.

Bueno, pues, en estas torres, se ve claramente que hay
huecos, huecos donde cabe de todo, se ve que hay algas...
Las algas, hombre, pueden nacer en un espacio de tiempo no
sé si muy breve, pero no es de días, necesariamente tiene que
haber alimento, tiene que haber agua, tiene que haber
nutrientes, porque las algas tampoco viven de... Bueno, pues
hay suciedad, hay algas, hay agujeros, no están ubicados en
su correcto lugar los separadores de gotas, que son los que
impiden que la legionela salga, y aquí hay huecos donde sale
la legionela, y, además, huecos donde ha podido entrar algo
que puede producir alimento a las legionelas. Y esto es el 29
de junio, es decir, cuando se nos asegura que estaba todo
correcto, que se había limpiado todo, y donde aquí dice que
se ha tenido que emplear cloro para limpiar esto. 

Dígame que es mentira, señora consejera, que termino ya
y dejo de hablar. Me parece correcto todo lo que ha dicho,
pero, mientras no me diga alguien que esto no es verdad, yo
tendré que decir que no ha habido, con registro, un correcto
mantenimiento de estas torres, que alguien no lo ha hecho
bien, que alguien tenía que haber limpiado y no ha limpiado,
que alguien tenía que haber desinfectado y no ha desinfecta-
do, que alguien tenía que haber controlado y no ha controla-
do, que alguien tenía que haberse responsabilizado y no se ha
responsabilizado y que alguien no ha garantizado la salud de
los aragoneses. Y ésta es mi gran pregunta y mi gran duda.

Yo quiero creer y debo creer y debo tener confianza en el
departamento, señora consejera, pero, ante esto, yo tengo que
decir que algo no se ha hecho bien, y alguien tendría que res-
ponsabilizarse. Cuando usted ejerza esas funciones, a no ser
que sean mentira, me tendrá usted a su lado para apoyar y
para hacer las modificaciones de un real decreto que, clara-
mente, no ha sido cumplido. Pero, si ha sido cumplido y esto
es mentira, esto es una ilusión, me sigue teniendo a su dispo-
sición.

Y, con esto, termino, y espero terminar ya estas compa-
recencias de la legionela, que creo que no llevan a ningún
lugar.

Muchas gracias.

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

Señor Alonso, tiene usted la palabra en nombre del Grupo
Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Brevemente.
Efectivamente, nuestro grupo, además de lamentar los

casos de los fallecimientos y trasladar nuestro sentido pésame
a las familias, queremos, dentro de la gravedad del asunto,
felicitar al departamento por el control que sobre esta situa-
ción de riesgo se ha tenido, la sangre fría, el rigor y la profe-
sionalidad a la hora de actuar, no parando la actividad del
hospital, dando una información a los vecinos, dando mues-
tras de colaboración interinstitucional con el Ayuntamiento
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de Zaragoza, con la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad, con la Carlos III, con los grupos par-
lamentarios, hasta con los congresistas del Partido Popular
que vinieron a alarmar, pienso yo, o a pedir información, den-
tro de su derecho, y que fueron atendidos, como usted ha
dicho, correctamente.

En una situación donde el riesgo cero, como han dicho,
no existe y en la que se ha tratado de minimizar todos los fac-
tores que afectan al desarrollo de esta situación, nuestro
grupo felicita al departamento por el rigor y la profesionali-
dad, en donde la conjunción de trabajo coordinado con otras
instituciones, información a la prensa, porque no cabe duda
de que los ciudadanos han tenido una puntual información de
la situación de esta evolución desde los primeros días de
junio hasta hoy mismo, donde rara es la semana en que no se
ha escrito una información sobre este tema, con lo cual la
ciudadanía, los profesionales, todo el mundo ha actuado con
un rigor y una profesionalidad.

Nuestro grupo, además de felicitarles porque no se creó
alarma, el hospital siguió funcionando con normalidad, los
profesionales dieron una seguridad al edificio y a su queha-
cer diario y cotidiano; si, además de todo, eso ha habido una
comunicación correcta, hay unas conclusiones y unas pro-
puestas, siempre se habló de que, conforme iba dando infor-
mación su departamento, el decreto era correcto, que se
había aplicado el decreto de prevención y de tratamiento de
estas torres dentro de lo que mandaba la legislación; si, den-
tro de este plan de trabajo que ustedes proponen ahora, en
este informe que nos presentan, hay unas propuestas para
mejorar y endurecer la propia legislación y una propuesta
también para mejorar los protocolos de actuación, para for-
mar a los trabajadores e, incluso, para, una vez analizados
pros y contras, sustituir las dichosas torres, tal y como algún
grupo pedía —creo que fue Chunta o Izquierda Unida los
que, desde el principio se posicionaron—, usted han mante-
nido una posición más reflexiva, han llegado a unas conclu-
siones, esas conclusiones les han llevado a la determinación
de sustituirlas, nuestro grupo, con esta presentación del
informe, quiere dar por cerrado el tema en lo que es mirar
hacia atrás.

Y entendemos que sus propuestas es un mirar hacia delan-
te para seguir minimizando los riesgos que, en todas estas
situaciones, pueden sobrevenirnos en nuestro quehacer diario,
en un tema tan espinoso como es la salud y los hospitales.

Gracias.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para responder a
cuantas preguntas o informaciones considere.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Voy a intentarlo, en un tema tan complejo, en el
que yo creo que en lo que estamos todos de acuerdo es en que
ojalá que no se dé ninguna otra condición similar en la que
tengamos que hablar de esto, yo creo que es en lo único en lo
que estamos de acuerdo, porque para todos los que estamos
aquí, me consta, tanto el Gobierno como la oposición en este
caso, es un tema tan sensible que, el pensar que alguien
pueda, sobre esto, argumentar cosas variopintas, a mí me

preocupa. No obstante, reitero, de lo que se ha dicho, que
ojalá no tengamos que vernos para este tema tan grave.

Quiero agradecer la comprensión de unos y quiero enten-
der las dudas de otros, y voy a intentar ser muy descriptiva
para aclarar lo más posible y que, ya de una vez por todas,
dejemos de plantearnos algunas dudas.

Efectivamente, Chunta ha comentado la palabra, con
matiz, «gravedad». Efectivamente, estamos de acuerdo, es el
brote más grave que se ha sufrido en la comunidad autóno-
ma, y, por lo tanto, de ahí nuestra preocupación y de ahí tam-
bién el que haya tantas dudas y haya habido tantas sensacio-
nes encontradas durante todo este tiempo.

Chunta Aragonesista alude a errores técnicos que se que-
dan en el aire; luego, en la exposición, me ha parecido enten-
der que van más por las dudas sobre si la estructura de las
torres tenían o no algún defecto.

Los informes de nuestros técnicos y los informes de la
empresa que se contrata..., y aquí quiero dejar claro que la
empresa que se contrata es porque nos queremos asegurar.
Miren ustedes, yo no vengo aquí para que ustedes me pillen
o me dejen de pillar: yo vengo aquí para intentar decir que se
ha hecho todo lo posible, demostrarles a ustedes hasta lo que
permite..., en fin, las posturas de la oposición razonablemen-
te ejercida, y, bueno, siempre queda esa sensación de si algo
se podía haber hecho y no se hizo o se hizo mal. Yo, eso, lo
puedo entender, pero tampoco debemos mezclar unas cosas
con otras.

En cuanto a los errores técnicos, nos consta, por el propio
análisis de los hechos, que las secuencias en los tiempos han
sido adecuadas y muy por encima de lo marcado en el decreto
y que los productos utilizados, también. Y las empresas de
mantenimiento a las que ha hecho alusión el portavoz del
Partido Popular son empresas acreditadas según el real decre-
to, que, por cierto, es del año anterior, es decir, que nos move-
mos con normas muy recientes, que se han endurecido en
octubre de 2003 y que las vamos a endurecer más. Eso nos
hace ver la dimensión del problema del que estamos hablando.

Y tampoco es por quitarle hierro al asunto, pero, nada
más ocurrir en Zaragoza, ocurrió en Cataluña, en Barcelona;
eso, sí, en una clínica privada, por lo tanto las cosas pasan y
se tratan de otra manera a veces. Y ahora mismo hay un brote
en un hospital público en Cantabria. Es decir, que, lamenta-
blemente, a veces ocurre, pero nosotros tenemos que trabajar
para que no ocurra.

No hay indicios tampoco en el informe técnico de lo que
se pregunta el portavoz de la Chunta porque, aparentemente,
del estudio que ellos han hecho profundamente, no ven que
la torre tenga ninguna deficiencia. Sin embargo, como ya he
dicho, sobre la base de todo lo que hemos analizado, las
torres se van a cambiar. Es decir, ante la duda, nosotros
hemos llegado a esa conclusión, a pesar de que el informe
técnico concluye que las torres son fiables y los procedi-
mientos se han hecho con más periodicidad y con productos
que marca el real decreto.

Por lo tanto, proponemos iniciativas para reforzar en
todas las líneas los temas legislativos, normativos y de pro-
tocolo. Y luego, ahí sí que haré una pequeña matización.

¿Son peligrosas las torres? Hombre, desde el momento
en que han dado un problema, pues no es que sean peligro-
sas, es que, puntualmente, han dado un problema, y no siem-
pre que hay un problema se sustituyen unas torres, pero, aun
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así y todo, yo creo que nosotros hemos tomado la decisión
más prudente, que es, ante la duda y dada la gravedad del
brote, cambiarlas.

¿Están pésimamente ubicadas? Pues éste es un tema que
vamos a estudiar, como vamos a estudiar la solución técnica
más moderna, con cualquier tecnología que exista ahora y
que no existía en el año noventa y cuatro. Efectivamente, ya
hay máquinas que minimizan, por la composición de las
torres o por cualquier aspecto técnico, minimizan el tema
que provoca el problema por la circulación del agua. Y, de
paso, lo estudiaremos también dentro del entorno y las posi-
bilidades que ofrecen los hospitales. Y, en fin, me permito
algo que me preocupa, y es que los hospitales cada vez están
más comprimidos, porque los crecemos, porque crecen los
barrios y porque circulan las personas. Por lo tanto, el que
conoce el entorno del Hospital Clínico sabe que está ya muy
comprimido.

No obstante, se está estudiando con la empresa cuáles
son las posibles soluciones, las posibles ubicaciones y todas
las cuestiones que haya que abordar. Y, afortunadamente,
tenemos tiempo, porque ahora podemos prescindir de esas
máquinas y, hasta la nueva temporada, tenemos tiempo sufi-
ciente para, en un corto espacio de tiempo, buscar la solución
mejor, ubicarlas en el mejor sitio y, ya en la próxima campa-
ña de verano, tener un método más seguro.

Por lo tanto, yo creo que, con todo lo que he explicado,
más o menos, he respondido a las inquietudes del portavoz
de Chunta.

El Partido Popular, bueno, pues ya me congratula que le
convenzamos a su portavoz en algo, porque yo creo que es un
logro, porque no suelo convencerle a usted de casi nada.

Yo me comprometí a que, una vez que pasara el verano y
se cerraran los datos del estudio de las historias clínicas que
hizo la Dirección General de Salud Pública y de este estudio
técnico, yo, en septiembre, diría las conclusiones, dónde cre-
emos que está lo que hay que hacer y cuál es el resultado de
nuestros análisis.

Claro, yo ya dudaba de dar una información sobre los
protocolos del Salud, porque yo ya sabía que su señoría, al
que conozco hace muchos años, inmediatamente, me pre-
guntaría, y, «si pone un protocolo, es que no lo tenía». Usted
sabe que en los hospitales existen protocolos, pero a veces
hay que reforzar el que todos los hospitales hagan lo mismo
con la misma frecuencia, con los mismos productos. Con
todas las conclusiones a las que hemos llegado y que vamos
a impulsar, pues, hombre, yo creo que el decir que el Salud
va a reforzar eso no da por hecho que no exista, sino, sim-
plemente, que es una preocupación más.

Por lo tanto, existen los protocolos en el Salud y los
reforzamos. Existe un real decreto del año 2003 que hizo el
Partido Popular y que instamos a que se refuerce. Y, además,
la formación del personal existe, como sabe su señoría, y
también la reforzamos. Es decir, si hemos hecho todo, tene-
mos la percepción e informes técnicos que aseguran que se
ha hecho todo en condiciones de seguridad, ¿qué nos queda?
Reforzar y estrechar el círculo a la legionela, pero no poner
en duda toda la esencia y la existencia de protocolos.

Efectivamente, hay un registro de mantenimiento en
todos los centros sobre todas las actuaciones. Los registros
de mantenimiento se pueden hacer de manera más pulcra o
menos pulcra, más explícita o menos explícita, a mano y con

un ordenador..., y eso puede significar que el operario que
escribe en el registro dedica más tiempo o es más sensible o
escribe mejor, pero eso no tiene nada que ver con el brote de
legionela: tiene que ver con saber cumplimentar muy bien un
documento, y usted sabe, señoría, que, en los hospitales y en
el sector sanitario, nos cuesta mucho a todos que se cumpli-
menten bien los papeles, los de mantenimiento y los de no
mantenimiento. Es decir, es un esfuerzo adicional. La cum-
plimentación de manera no absolutamente pulcra de un
registro no significa que haya legionela o que eso provoque
la legionela. Y, además, apelo a que usted conoce bien el sec-
tor para que no mezcle unas cosas con otras.

Hombre, usted siembra la duda, porque dice, si yo echo
dudas, algo quedará en el aire. Pero yo creo que, en esto,
tenemos que ser todos bastante serenos y bastante concien-
zudos, y luego, otro día, podemos discutir de otras cosas que
tienen más carga ideológica, pero ésta no tiene ninguna carga
ideológica, porque he empezado por reconocer que a todos
los que aquí estamos, de la derecha, de la izquierda y de cual-
quier tendencia, nos preocupa, en lo que estamos hablando,
lo mismo: la seguridad.

Las empresas de mantenimiento, sabe que se adjudican
por concurso; por lo tanto, puede haber dos o tres, en función
de los vencimientos de los concursos, y que alguna, recien-
temente, se ha tenido que quedar desierta porque las empre-
sas que se presentan no tienen la acreditación que marca el
real decreto. Y luego están los responsables de los centros,
que controlan a las empresas externas.

No somos técnicos, como bien ha dicho el portavoz de la
Chunta, ninguno de los que estamos aquí. En todo caso, yo
me tengo que fiar de lo que mis técnicos y la empresa que yo
digo que me asesore para no equivocarme..., hombre, yo me
tengo que fiar de eso, y, usted, a lo mejor es que su obliga-
ción es no fiarse de mí. Yo creo que, aunque yo diga a, be o
ce, pues, probablemente, nunca su señoría esté de acuerdo
conmigo. Pero, sobre todo, no mezcle unas cosas con otras.

Una pregunta que queda en el aire en algunas interven-
ciones y que a mí me gustaría dejar clara es la siguiente. Las
máquinas estaban preparadas para funcionar, empiezan a
funcionar en mayo. Mucha gente se ha preguntado: ¿por qué
no hicieron la analítica antes de empezar las torres a funcio-
nar, para ver si estaban contaminadas por eso que dice usted
que cae por las ventanas, que tiene que ver con la suciedad
de algunos usuarios o de algunas personas, pero no con la
legionela? Las máquinas están paradas y listas, se procede al
protocolo, se ponen en marcha; pero, hasta que no circula el
agua y pasan unos días, no se puede hacer la analítica. Si la
hacemos antes de poner en marcha, sale cero, porque no hay
agua circulando, y la legionela se da con el agua circulando.

Por lo tanto, ése es un tema que también tiene que quedar
muy claro: se mide a continuación; se preparan, se ponen en
marcha y, rápidamente, se mide. Y tan rápidamente que nos
dimos cuenta a primeros de junio, cuando llevaban funcionan-
do veinte días —creo que no llegaba—, cuando el real decre-
to marca una periodicidad de tres meses. Por lo tanto, éste es
un tema que a mí me interesa mucho que quede bien claro.

Y ya he dicho: separar, sobre todo, lo que es el brote y sus
causas y qué es lo que propicia la legionela del tema de la
confección de un registro con más o menos pulcritud.

Respecto a la opinión del doctor Ansón, y será lo último
que digo en todas las partes, me remito a lo siguiente. Se hizo
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una nota de prensa el día 29 de septiembre, que extracto,
pero quiero también que quede muy claro y que quede gra-
bado en esta comisión: se anunció en una nota de prensa, que
se hizo en el departamento, en la que el Servicio Aragonés
de Salud desautoriza públicamente al doctor José Luis Ansón
y anuncia que iniciará las acciones administrativas y legales
oportunas para exigir responsabilidades en que haya podido
incurrir con sus reiteradas acusaciones de negligencia en la
actuación de los profesionales del Hospital Clínico en rela-
ción con el brote de legionela registrado en el mes de junio.

Quiero puntualizar que, sobre todo, lo que denuncia el
doctor Ansón —que, por cierto, su señoría también conoce el
caso—, el doctor Ansón denuncia muchas cosas, y nosotros,
una de las cosas que hacemos cada vez que el doctor Ansón
denuncia algo es hacer una auditoria o procurarnos que
alguien revise sobre lo que él dice. Sobre todo lo que ha
denunciado y sobre todo lo que nosotros hemos actuado sobre
lo denunciado, los informes que vamos teniendo y conclu-
yendo, contrastado con las auditorías que estoy mencionando,
siempre han negado los argumentos del doctor Ansón.

El Salud quiere también desmentir que se haya abierto,
hasta ahora, ningún expediente disciplinario al doctor
Ansón. No, no tenemos que decir que no se lo hemos abier-
to porque no se lo hemos abierto, no lo hemos acosado, yo
creo que es al revés: el doctor Ansón quizá está acosando en
este momento a la Administración. El Salud únicamente le
ha recordado al doctor Ansón sus obligaciones como nefró-
logo del hospital. Sin embargo, el Salud entiende que la acti-
tud obsesiva de este facultativo y sus manifestaciones de des-
calificación permanente constituyen un gravísimo ataque a
la honorabilidad y profesionalidad de todos los que trabajan
en el hospital, y, además, fomentan una alarma social. Sólo
quiero recordarles a ustedes que este asunto está en manos de
los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, dada la
gravedad del asunto.

Y usted, señoría, como le he dicho, conoce este tema a la
perfección, y me empieza a preocupar también que, para
usted, sea obsesivo, porque, como digo, conoce perfecta-
mente el caso, como lo conozco yo.

Y ya para finalizar y también porque quede claro, res-
pecto a la seguridad de los aragoneses y la agilidad en resol-

ver los temas, yo creo, primero, que en este tema hemos sido
ágiles, hemos salido rápido, hemos reaccionado pronto y no
hemos puesto en peligro a los aragoneses. Porque, mire
usted, en el año noventa y ocho —yo no voy a repetir todo lo
que le dije en la anterior comparecencia, pero sí que le voy a
decir algo nuevo—, usted dijo en un caso similar: «las per-
sonas sanas no tienen nada que temer». Si, en el año noven-
ta y ocho, las personas sanas que estaban en el hospital o cir-
culaban no tenían nada que temer, en el año 2004, las perso-
nas sanas no tienen nada que temer. ¿O antes no tenían nada
que temer y ahora sí, porque hay otro Gobierno? Ese tema sí
que me gusta matizarlo.

Y respecto a la agilidad en resolver, también en el año
noventa y ocho, usted dijo: «El Servet es un hospital cons-
truido a pedazos; ahora podemos renovar con urgencia algu-
nas de sus infraestructuras», y era el año noventa y ocho.
Sólo recordarle a su señoría que en el año 2002, después de
la transferencia, se han comenzado a resolver los problemas
que, con urgencia, se detectaron mucho antes.

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

Agradecemos profundamente sus amplias explicaciones.
Esta Mesa también desea que sea la última vez que hablemos
en estas Cortes del tema de la legionela por lo que de duro y
de traumático supone para nuestra comunidad autónoma. Y
le ruego que espere unos segundos mientras vamos a proce-
der a finalizar el orden del día de esta comisión.

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

Si les parece, retomamos el punto número uno del orden
del día: lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Señorías, ¿es correcta? Se aprueba, pues, por unani-
midad.

Turno de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta?
Pues les agradezco su presencia aquí y doy por termina-

da la sesión de la Comisión de Sanidad de hoy, día 4 de
marzo [a las doce horas y cuarenta y un minutos]. Gracias.
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