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La señora presidenta (PELLICER RASO): Señoras y se-
ñores diputados, buenas tardes. 

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad de hoy,
día 18 de octubre [a las dieciséis horas y cuarenta y nueve
minutos], si les parece, dejando para el final el punto núme-
ro uno del orden del día, como es habitual (lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior), para pasar seguidamente
al punto número dos, que es la comparecencia de la conseje-
ra de Salud y Consumo, a petición propia, al objeto de pre-
sentar el informe en relación con el brote comunitario de le-
gionelosis ocurrido en la ciudad de Zaragoza en el mes de
agosto. 

Señora consejera, señor director general, bienvenidos
ambos a esta comisión, y espero que vuelvan pocas veces
para hablar de legionela, porque ya hemos tratado este tema
yo diría que en demasiadas ocasiones.

Señora consejera, tiene usted la palabra cuando quiera. 

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de presentar el informe
en relación con el brote comunitario de le-
gionelosis ocurrido en al ciudad de Zarago-
za en el mes de agosto.

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

Señorías, buenas tardes. 
Hoy se da una circunstancia, en fin, que voy a intentar

presentar de otra forma por los motivos que ahora detallaré. 
La presentación y el contenido de mi comparecencia en

una presentación de este tipo se justifican, primero, en que
creemos que facilitará que, con los medios audiovisuales, la
información llegue de forma más comprensible, porque con-
tiene datos sobre cronología, gráficos, tablas, etcétera, que
entendemos que con los medios audiovisuales es un poquito
más comprensible y un poco menos agotador, incluso para el
que lo escucha. 

Por otro lado, la intención nuestra es dar —y, así, por eso
pedimos la comparecencia— toda la información sobre el
brote comunitario de legionelosis de Zaragoza en agosto del
año 2005 y también las conclusiones a las que se ha llegado.
Di una primera información en la fecha que estuve, y ahora
vamos a hacer un recorrido por todo el caso con las conclu-
siones a las que se ha llegado. 

Y, tercero, también porque coinciden dos comparecencias
(una, la mía, a petición propia, y otra, la del director general,
a petición del Grupo de Izquierda Unida), y las dos interven-
ciones no nos repetimos, pero intentamos completar con
abundante y pormenorizada información todos los temas im-
portantes de un tema que nos preocupa a todos. Y, por eso,
en fin, la presentación se hace un poco de diferente manera,
y, algunas cuestiones, mi presentación las da con carácter
más general, aunque hablo de todo —intentaré sintetizar lo
más posible—, y, luego, en la posterior comparecencia, esta
a petición de Izquierda Unidad, el director general informará
de lo que también tenga que informar. Así que, si les parece,
vamos a comenzar. 

El contenido del informe que hoy presentamos y que,
como digo, contiene todos los aspectos sobre el brote y tam-
bién las conclusiones al final habla del estudio epidemioló-
gico —algunas cuestiones aquí ya se han hablado; otras es-

tán completadas porque estamos en otra fecha—, todos los
temas de investigación ambiental, análisis bacteriológicos, la
coordinación institucional, la información y las conclusiones
a las que hemos llegado y que aquí expondremos. 

El estudio epidemiológico se hace con unas reglas gene-
rales, la definición de caso según los criterios de la Red Na-
cional de Vigilancia Epidemiológica. Nos hemos apoyado,
como no podía ser de otra forma, en esa definición, y la vin-
culación a los casos con el brote se estableció con criterios,
que ya se expusieron, de residir, trabajar o desplazarse en un
área de un kilómetro de diámetro alrededor, en nuestro caso,
en el caso que nos ocupa, de la intersección de la calle Ca-
mino de las Torres con Cesáreo Alierta. Este esquema reco-
ge muy bien en el círculo, que sería un kilómetro a la redon-
da, como vulgarmente se dice... En amarillo está toda la
proliferación de instalaciones en esa zona, que tampoco es
habitual en otras zonas de Zaragoza, y en rojo están los
pacientes vinculados a este brote, que todos, como verán,
salvo un caso que se escapa, están dentro del círculo que se
presenta.

El 16 de agosto se notificó el primer caso —recorda-
mos—. El 24 de agosto se notificaron ocho casos más decla-
rados, y entonces se inicia el estudio, el día 24 de agosto, de
un posible brote, pero al día siguiente, el día 25, se notifican
cuatro casos más. Entonces, ese mismo día 25, jueves, se ac-
tivan todas las medidas de investigación y control pautadas
en la tarde anterior ante la sospecha de un posible brote y se
establece toda la coordinación con los centros hospitalarios y
se activa el sistema de vigilancia activa de legionelosis, se
extrema, que las comunicaciones sobre los casos es lo que
nos da pie a conocer si hay un problema o no —tenemos que
saber que ha habido casos para poder llegar a esas conclu-
siones—. Y, también, ese día se comunica el hecho al Minis-
terio de Sanidad. Y ya al día siguiente, 26 de agosto, viernes,
es cuando se hace la primera comparecencia pública para in-
formar en rueda de prensa a la población en general. 

Aquí está el número de casos en las fechas que se produ-
jeron. El día 17 teníamos solo un caso declarado, el día 19 se
declaran dos, el día 22 se declara otro, el día 23 se declaran
tres. Y, como he dicho, el punto un poco de inflexión es que
el 24 ya haya una acumulación de casos, y el 25, de golpe,
entran cuatro, y ahí es donde decimos: aquí hay un problema
y tenemos un caso. Ahí es el punto clave. La última fecha de
notificación de un caso fue el 3 de septiembre. Y el número
es lo que recoge la columnita: o uno o dos o tres o cuatro,
porque nunca fueron más de cuatro en un mismo día. El 3 de
septiembre, como digo, es la última notificación de un caso.
En total ha afectado a 21 personas, que se han visto afecta-
das por el brote. Los pacientes iniciaron síntomas, todos
ellos, entre el 9 y el 31 de agosto. Y, el período probable de
exposición, entienden los expertos que ha podido ir del 30 de
julio al 19 de agosto. Sin embargo, recuerdo, nuestra prime-
ra notificación es el 16 de agosto. La composición por eda-
des y por sexo de los pacientes: son siete mujeres, catorce
hombres, y las edades las tienen ustedes ahí expuestas.

En total, veintiuna personas han requerido asistencia hos-
pitalaria por este brote comunitario y dos personas de ellas
han fallecido. En el 85% de los casos, la investigación, las
encuestas y la historia clínica del paciente determinaron que
había factores de riesgo en un 85% de los casos que podían
favorecer el desarrollo de la enfermedad, y en el otro 15% no
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era probable o no se podía demostrar, al menos, de la infor-
mación disponible. 

Se comenzó a hacer todo el tema, todo el bloque de in-
vestigación ambiental. Ya el propio día 25, cuando entran los
cuatro casos a la vez, se constituye el equipo de inspección,
y ese mismo día comienzan las visitas de inspección, que
luego veremos cuántas han sido y dónde.

Se comprueba el cumplimiento de las prácticas de man-
tenimiento y autocontrol que tiene que ejercer la propiedad
de la instalación. Se revisan la frecuencia y resultados de los
controles analíticos. Se miden el nivel de biocida residual y
la temperatura del agua y se toman muestras de cada circui-
to —por eso verán al final que hay más tomas que instala-
ciones y que torres, porque se toman más muestras de las ins-
talaciones y de las torres—, y se cumplimenta en ese
momento un acta de inspección de cada una de las visitas.

Las líneas prioritarias de trabajo fueron, primero, el estu-
dio de posibles casos mediante las encuestas que los técnicos
de salud pública pasaron a los pacientes y a sus familiares
respecto a qué se dedican, dónde residen o por dónde pasan
cada día o dónde están la mayor parte de su tiempo. Se deli-
mitó, desde el primer momento, el área urbana de investiga-
ción, que es el círculo que antes hemos visto. Se echó mano
del censo de instalaciones de riesgo dentro del área, porque
sí que tenemos censo. El real decreto del Estado obliga a que
exista un censo, y el decreto nuestro ya dice, el de julio del
año 2005, que las empresas y los propietarios comunicarán
las instalaciones. Otra cosa es que luego vimos que nos en-
contramos un porcentaje bajo de torres no censadas, pero,
como dije, no podemos sobrevolar la ciudad buscando torres,
sino que tenemos que hacer una labor didáctica, y por eso
hoy también se les han entregado dos documentos, uno diri-
gido a las medidas preventivas en el hogar y otro dirigido
más a comunidades de propietarios, administradores de fin-
cas, que es, en fin, todo el tocho de normativa, que yo creo
que puede ser importante a la hora de explicar muy bien de
qué estamos hablando y cuál es la labor que cada uno tene-
mos que desarrollar. También se revisaron casos anteriores y
la experiencia que otras situaciones nos habían aportado, y se
hizo un estudio de información meteorológica en tiempos
precedentes, y se ha hablado, en días anteriores, con un vien-
to dominante que sí que pudo hacer, como ustedes saben, y
de hecho creemos que favoreció la propagación de la conta-
minación.

Las operaciones que se llevaron a cabo. Se inspecciona-
ron setenta y dos instalaciones de riesgo, que comprenden
noventa y cinco torres, porque algunas instalaciones tienen
más de una torre. El día 26 de agosto, al día siguiente de
montar ya todo el dispositivo, el día que informamos públi-
camente, se habían inspeccionado las instalaciones del área
más probable de la contaminación, con criterios de proximi-
dad y de orientación por el tema del viento y la climatología,
y en tres días posteriores se completó el radio de acción has-
ta todo el círculo. Todas, salvo tres que no habían sido de-
claradas, habían sido inspeccionadas con anterioridad.

Se recogieron ciento sesenta y cinco muestras en torres
para su análisis, de las que ahora veremos las que dieron ne-
gativo y las que dieron positivo en mayor o menor grado. Las
operaciones llevadas a cabo se completaron con la suspen-
sión cautelar de treinta y tres instalaciones y su posterior
control; la toma de treinta y nueve muestras en los domici-

lios de diecisiete pacientes, que facilitaron que se entrara a su
domicilio para revisar los grifos, las duchas y todos los dis-
positivos domiciliarios —pero allí, como verán ustedes, lue-
go no encontramos la causa directa—. También se hicieron
revisiones en la red del abastecimiento de aguas y el control
de cloro residual en las bocas de riego, y se cerraron caute-
larmente seis fuentes ornamentales.

Entramos en el análisis bacteriológico de pacientes e ins-
talaciones, que este es el que provocó que pareciera que íba-
mos tarde. Pero yo insisto: el que sabe de qué estoy hablan-
do sabe que el análisis bacteriológico requiere un número de
días, y no se puede hacer por técnicas más rápidas hoy por
hoy. En el brote anterior no se pudo tipar genéticamente las
cepas o la bacteria, y, sin embargo, esta vez ha podido ha-
cerse. Es decir, que la innovación a veces permite ir más rá-
pido, pero, hoy por hoy, no hay medios para ir más rápido de
lo que hemos ido, y un cultivo requiere un tiempo.

El análisis bacteriológico —para que vean también la
complejidad del tema— es una cadena de trabajo en la que
entran los hospitales de la red del Salud, la Dirección Gene-
ral de Salud Pública, el Instituto Nacional de Microbiología,
que depende del Carlos III y que fue el que hizo un esfuerzo
extraordinario —también nos dijeron que jamás habían tra-
bajado con una presión como la que estaban trabajando, ja-
más les había pasado una cosa así—, el laboratorio de Mi-
crobiología de la Universidad de Zaragoza y el Instituto
Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de la ciudad.

Son pruebas técnicamente complejas, como digo, que
precisan tiempo y que han permitido la comparación genéti-
ca de las cepas entre la bacteria encontrada en los pacientes
y en alguna de las torres y en algunas de las muestras.

En muestras obtenidas de cuatro pacientes que presentan
la misma bacteria era la Legionella pneumophila serogrupo
I, subgrupo Pontiac Philadelphia. Esta es una información
estándar que se tiene. Hasta hace poco es la única que había.
Luego veremos cómo, con el tema del tipado genético, con-
seguimos identificar al cien por cien si es la misma bacteria
o de un tipo o de otro.

El resultado de los análisis de muestras ambientales dio
el siguiente resultado: de las ciento sesenta y cinco muestras
que se recogieron, ciento treinta y una (el 79%) fueron nega-
tivas a legionela y las treinta y cuatro positivas (el 21%) per-
tenecían a dieciocho instalaciones; de estas treinta y cuatro,
veinticuatro eran legionela, pero sin relación con la cepa ais-
lada en los pacientes, y siete eran legionela del mismo sero-
grupo, subgrupo Pontiac Philadelphia, eran idénticas. De no
haber tenido el tipado genético, hubiéramos concluido que
alguna de las siete o las siete habían contaminado, pero se
pudo dar un paso más porque el Instituto Carlos III tiene ese
sistema como laboratorio de referencia.

Tras comparar los resultados de todos los análisis, solo
una muestra ambiental, que pertenecía a una torre de refri-
geración de una instalación situada en el número 2 de la pla-
za Basilio Paraíso, es idéntica en su patrón genético a la ais-
lada en cuatro de los pacientes. No solo coincide todo lo
anteriormente dicho, sino que además, genéticamente, son
calcadas, y por eso hay unos resultados, que están a disposi-
ción, si ustedes los quieren contrastar, que dan el tipado
exacto de la cepa.

Si resumimos un poco la cronología, porque creo que es
importante, la primera notificación, como he dicho antes, fue
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el 16 de agosto. El 25, una semana más tarde, ya había una
hipótesis de trabajo, activación de los protocolos con el Sa-
lud e inicio de la inspección y de las medidas de coordina-
ción institucional y de control. Al día siguiente se dio infor-
mación pública. Ese mismo día, yo pedí la comparecencia en
Cortes para cuando se me citara —porque yo estaba aquí, po-
día haber venido al día siguiente, pero vine cuando fui cita-
da—. El avance de resultados se dio el día 2 del 9. El día 3
del 9 se registró la última notificación. Los indicios de vin-
culación entre instalaciones y pacientes, fuimos teniendo re-
sultados parciales, que también yo dije que no diríamos has-
ta que no tuviéramos la confirmación oficial, empezamos a
manejarlos alrededor del 6. La determinación de tipos no se
obtuvo, en general, hasta el día 9, y la identificación preli-
minar, que es la imagen anterior que ustedes han visto, se ob-
tuvo el 16 de septiembre. Y el 22 se tuvo notificación escri-
ta del Instituto Carlos III sobre el estudio de genética, el
definitivo, que fue cuando se dieron las conclusiones —en
ese momento dijimos— preliminares, porque aún había
cuestiones en estudio.

Como he dicho antes, el tema de la coordinación institu-
cional se da por hecho, y estamos obligados a ello, pero no
todas las veces se consigue. Yo creo que esta vez hemos sido
un modelo de cómo coordinarnos, cómo actuar con rapidez.
La primera coordinación se estableció enseguida con el Mi-
nisterio de Sanidad y el Instituto de referencia Carlos III, el
que más ha ayudado, sobre todo en el tema del tipaje. Se es-
tableció comunicación, que para eso están las redes nacional
e internacional de vigilancia epidemiológica, y mediante es-
tas redes tuvimos, durante tiempo, entre los posibles afecta-
dos por el brote una ciudadana de otra nacionalidad que ha-
bía pasado por aquí haciendo turismo, y finalmente, al
obtener también el tipaje de su cepa, se descartó porque no
tenía nada que ver con el brote. Es decir, de ahí la utilidad
también de estar conectados con redes de otras comunidades
y también con redes internacionales. Y esto tiene mucho que
ver ahora con los temas que también se está estos días ha-
blando muchísimo, temas como la gripe aviar o cualquier
otro problema de salud pública. Se estableció un contacto rá-
pido, y también trabajamos abundantemente, con el Ayunta-
miento de Zaragoza y con el laboratorio de Microbiología de
la Facultad de Medicina.

El Comité Asesor de Prevención y Control también ha te-
nido reuniones —se había creado mediante el Decreto nues-
tro 136/2005—, y participaron con nosotros en jornadas de
trabajo sociedades científicas, como la Sociedad Española de
Sanidad Ambiental, Epidemiología, Neumología y Micro-
biología, en un ánimo de aportar cada uno, desde su visión
técnica y científica, posibles soluciones o incluso ratificar o
no nuestras tesis de trabajo.

Hice una comparecencia en las Cortes. Hoy hago otra. El
director general hará la suya. He contestado, hemos contes-
tado a preguntas del Pleno, también a alguna interpelación.
Creo recordar que hay alguna cosa todavía pendiente. Los
medios de comunicación social, se han hecho ocho ruedas de
prensa, diez notas de prensa y no quiero ni decirles el núme-
ro de llamadas telefónicas que hemos atendido.

Hemos tenido informados permanentemente a los titula-
res de las instalaciones que controlábamos en ese radio de
acción. Se colgó información a respuestas más comunes...,
en fin, las más vulgares —permítanme el término—, que los

ciudadanos de a pie se pueden hacer respecto a la legionela,
y también con este folleto, que extenderemos con todos
nuestros medios de difusión para que en los hogares también
se sepa que también hay que hacer alguna cuestión de pre-
vención. Atendimos, como digo, consultas telefónicas y es-
tablecimos contacto, varios contactos, con el Consejo Ara-
gonés de Consumidores y Usuarios y con la Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza.

Ha sido este —esta sería la primera conclusión— un bro-
te comunitario de características epidemiológicas comunes,
si tenemos en cuenta los factores de riesgo y la letalidad del
brote. Su origen ha estado en una torre de refrigeración como
fuente de infección, y los elementos que dan pie a esta con-
clusión son dos: uno, que coincide la cepa de la legionela de
las muestras ambientales tomadas de esta torre con la de cua-
tro pacientes, y también la distribución espacial y temporal
de los casos.

La intervención de Salud Pública —he de decirlo— ha
sido rápida, adecuada, eficiente y transparente. No nos he-
mos hecho un lío con los datos —ni nos lo hemos hecho ni
nos lo estamos haciendo—. Se ha basado en protocolos téc-
nicos de control de eficacia comprobada y con los principios
de precaución, no alarmar, coordinarnos y cooperar institu-
cionalmente, que se da por hecho, pero —insisto— no siem-
pre se consigue.

Los sistemas de vigilancia y de información han funcio-
nado correctamente. La intervención sobre las posibles fuen-
tes de contagio, aplicando las hipótesis siempre de los técni-
cos de Salud Pública, que son los que saben de esto, fue
acertada, como se pudo comprobar luego con los resultados
de los análisis. No estuvimos desenfocados.

El control del brote, la identificación del agente causal y
de las fuentes de contagio se hizo con una rapidez que ha me-
recido, si no la felicitación, el reconocimiento, desde luego
que sí, de los especialistas en estos temas. Y la práctica de-
muestra, lamentablemente, a fecha de hoy, que los sistemas
técnicos complejos como este, aun en los mantenidos de
acuerdo a la legislación vigente, pueden tener o pueden pre-
sentar en algún momento un problema de contaminación, lo
cual es el reto que tenemos.

Aragón no es una comunidad con un impacto mayor de
legionelosis en comparación con otras comunidades; otra
cuestión es que hayamos tenido la coincidencia de dos en dos
años. Pero, si cogemos una serie desde el año noventa y sie-
te —y el director general aportará aquí algún dato—, esta-
mos en un nivel medio-bajo. Entonces, no perdamos tampo-
co eso de vista. Yo creo que, cuando damos datos de otras
comunidades o de otros países, insisto, no es con ánimo de
minimizar el tema, sino de relativizarlo; es decir, para ver si
somos buenos o malos o mucho o poco, tenemos que com-
pararnos con alguien, no podemos solo mirarnos a nosotros
mismos. La trascendencia epidemiológica de la legionelosis
es mucho menor que su impacto mediático. Hay problemas
de salud mucho más importantes en número y en mortalidad. 

La legislación aragonesa en materia de prevención y con-
trol es de las más rigurosas. Los programas de autocontrol
facilitan la prevención de la legionelosis, y, además, aquí hay
un principio: cuanto más busquemos, más encontraremos.
De eso creo que, luego, el director general también hará al-
gunas reflexiones.
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Durante este año ya se han propuesto dieciocho expe-
dientes sancionadores a instalaciones de riesgo, incremen-
tando claramente las medidas disuasorias sobre, en fin, la ne-
gligencia o la falta de actuación en una obligación que la
norma le da a los propietarios y a los mantenedores, y tam-
bién nos obliga a la Administración. Pero no pensemos que
todo ha de hacerlo la Administración: cada uno tiene su par-
te de compromiso y, sobre todo, su parte de responsabilidad.
A pesar de ello, yo tengo que insistir —ya sé que es una fra-
se impopular— que no podemos garantizar el riesgo cero,
pero que es el reto —yo lo he dicho—. Tenemos que luchar
con todas nuestras fuerzas, desde todos los puntos de vista,
para paliar el efecto que determinados dispositivos pueden
tener en la salud de los ciudadanos.

Desde el departamento se continuará en la línea de traba-
jo riguroso seguida por la Inspección de Salud Pública, la
que, como también luego se verá, se ha formado y vuelto a
formar en el tema del control de legionelosis, supervisando
también los programas de autocontrol que tienen que hacer
por norma los propios titulares.

Esas son nuestras líneas de trabajo. Un compromiso
nuestro era también la divulgación, de alguna forma, en dos
áreas: una, a los que, con nosotros, tienen responsabilidad en
el tema... Nosotros velamos y supervisamos y garantizamos
y prevenimos, pero quien tiene que cumplir las normas son
los titulares, y por eso vamos a hacer también un esfuerzo de
comunicación con los administradores de fincas, propieta-
rios y empresas de mantenimiento para facilitar el libro que
les acabamos de entregar a todos; y, por un sistema de distri-
bución, el más potente posible, va dirigido a medidas pre-
ventivas en el hogar, en unos términos sencillos, para que to-
dos los ciudadanos vigilen también sus puntos críticos en los
domicilios. Yo creo que esto forma parte de esa voluntad que
tenemos de paliar, en lo posible, el efecto que algunas insta-
laciones todavía hoy pueden tener en la salud de los ciuda-
danos.

Muchas gracias.

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

Es el turno de los grupos parlamentarios, y tiene la pala-
bra, en representación del Grupo Mixto (Izquierda Unida),
don Adolfo Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenas tardes, señora consejera y señor director ge-
neral.

Gracias por su comparecencia a petición propia, gracias
por la explicación y gracias por el apoyo audiovisual, que nos
ha permitido —digamos— asimilar bastante más los temas
que usted nos ha informado.

Mire, mi intervención no va en la dirección de repetir,
reiterar cuestiones relativas a la legionela, no va en la direc-
ción de incomodar, ni tan siquiera de destruir, y sí que va en
la dirección de la preocupación que desde Izquierda Unida
tenemos por la sanidad pública, por los niveles de confianza
que tiene que prestarle al ciudadano y por las garantías que
un sistema de salud público debe de ofrecer, según lo que
dice la Constitución, según lo que dice nuestro Estatuto de
Autonomía y según lo que dice la ley propia de salud de Ara-

gón. Y dice —y usted lo sabe muy bien— que le correspon-
de velar por la salud de los ciudadanos. Y, a partir de ahí, no-
sotros, insistentemente, lo que estamos tratando de saber es
por qué pasan estas cosas; por qué, si se reconoce que, aun
cumpliendo la normativa vigente, al final se dan estos pro-
blemas, por qué nos empeñamos en decir que se ha actuado
correctamente, por qué se sigue diciendo que vamos a conti-
nuar en la misma dirección y por qué se establecen una serie
de planteamientos que, desde nuestro punto de vista, son
contradictorios.

A partir de ahí, considerando que va a seguir en la mis-
ma dirección que anunció de dar una información rápida,
adecuada, eficiente y transparente, yo le voy a hacer unas
preguntas que todavía no he encontrado respuesta.

La primera es: cuando se cierran a partir del 25 de agos-
to esas treinta instalaciones, me gustaría saber si una de las
cerradas es la que está en Basilio Paraíso, número 2. Me gus-
taría saber cuántas inspecciones ha recibido esa instalación
en el último año. Me gustaría saber también, puesto que us-
ted reconoce que había tres instalaciones no declaradas, con
qué se trabaja. Y aquí hay una cosa que no me cuadra. Este
tipo de instalaciones, que yo sepa, deben de tener algún tipo
de autorización, deben de tener algún tipo de visado, deben
de responder a algún tipo de proyecto, que probablemente al-
gún departamento del Gobierno de Aragón —no digo que
sea el suyo— debe de tener —digamos— alguna relación de
dónde están este tipo de instalaciones. Entonces, lo que no
termino de entender es cómo usted puede reconocer que hay
instalaciones no declaradas; eso es lo que no termino de en-
tender. Y, claro, usted nos dice que hay tres no declaradas. Y
¿cuántas más puede haber? Y ¿qué hacemos para que no
existan estas instalaciones no declaradas? Y usted me dice:
es que los ciudadanos, los responsables de las instalaciones
no cumplen con sus obligaciones. Es probable que haya ciu-
dadanos, que haya responsables de instalaciones que no cum-
plan con las obligaciones; pero, a partir de allí, yo entiendo
que los poderes públicos (en este caso, el Gobierno de Ara-
gón) tienen que tener respuesta para eso, porque, si no, lo que
generamos es una inseguridad en todo el sistema público y
porque, si vamos a permitir que haya cosas no declaradas, re-
conocemos que hay cosas no declaradas y no ponemos me-
dios para evitar que esto siga pasando, lo que estaremos con-
siguiendo es que proliferen las instalaciones no declaradas.
Y, por lo tanto, esa es otra cuestión que todavía no he conse-
guido aclarar, y mire que lo he preguntado veces. ¿Cómo es
posible que no tengamos un censo de instalaciones que hay
que controlar, que hay que inspeccionar y que hay que vigi-
lar, aunque se hagan programas de sensibilización y aunque
se incida en medidas de autocontrol? Pero la responsabilidad
de la salud pública y la responsabilidad de la inspección no
pueden estar en manos de los responsables de las instalacio-
nes. Están en su departamento, a través de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública.

Otra cuestión que me gustaría también que me lo aclara-
sen... De todas formas, por si acaso no me lo aclara, ya tene-
mos una proposición no de ley registrada para el próximo
Pleno, de pasado mañana. Si hoy me lo aclara, la retiraremos;
si no, obligaremos a que se debata y se vote. Y es: si usted
misma acaba de reconocer que, cumpliendo la normativa, no
se garantiza que no se vuelvan a producir este tipo de episo-
dios, ¿será que es que la normativa hay que cambiarla? ¿O
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vamos a seguir con una normativa que al final permite situa-
ciones como la de este brote, que la instalación de Basilio Pa-
raíso, 2, que es la causante del brote, la que ha provocado
esos veintiún afectados —con dos muertos, le recuerdo tam-
bién—, resulta que no es ni sancionada? Eso sí, hemos visto
a través de la prensa que el responsable de esa instalación
pide disculpas. Sí, ya lo sé, pero, mire, eso, yo entiendo que
lo puede hacer cualquiera. Yo creo que la máxima autoridad
en salud pública no puede encogerse de hombros. Lo creo.
Bueno, yo estoy convencido de eso. Pero, si esa es la única
solución que tenemos, encogernos de hombros, evidente-
mente, veo que no vamos a evitar el debate del próximo jue-
ves, otra vez más, porque lo que sigue estando en cuestión es
cómo y de qué manera, al menos, se minimizan, se previenen
o se intenta dar una respuesta a los problemas que vienen.

Y, como ve, son unas cuestiones que hemos puesto enci-
ma de la mesa ya unas cuantas veces, que seguimos sin en-
contrar respuestas y que usted, en su comparecencia de hoy,
tampoco nos las ha respondido, sino que, una vez más, nos
ha reiterado, cosa con la que estamos de acuerdo, que, una
vez detectado el brote, han actuado, han vigilado, han ins-
peccionado, pero eso no ha evitado los problemas que hemos
tenido por segunda vez en dos años.

Y si al final la única cosa que tenemos es que apelamos
a la responsabilidad de los titulares de las instalaciones, que
tenemos una normativa que no evita que estas cosas pasen,
que llegamos a sancionar a quien, incumpliendo la normati-
va, sin embargo, no es responsable del brote, y a quien es el
verdadero responsable del brote no le podemos sancionar, dí-
ganos entonces dónde está el fallo. Nosotros queremos ser
benévolos y pensar que el fallo no está en la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, no está en los servicios de inspec-
ción, no está en las actuaciones que están haciendo, pero, si
usted mismo reconoce que, aun cumpliendo la normativa, es-
tas cosas no se evitan, entonces, ¿habrá que reconocer que la
normativa no vale, habrá que reconocer que la normativa hay
que cambiarla o habrá que seguir diciendo que esto es un mal
que viene con los tiempos, que no tiene remedio y que, sim-
plemente, lo que tenemos que hacer es tratar de que no nos
toque o, a todo tirar, decir que, como es una especie de lote-
ría, a ver si a mí no me toca? A nosotros nos parece que en
el siglo XXI se pueden hacer algunas cosas más, y eso es lo
que estamos continuamente pretendiendo. Y de ahí la com-
parecencia que hemos solicitado, que es la que viene ahora
después, y de ahí la proposición no de ley que tenemos plan-
teada para el jueves.

Gracias.

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

En nombre del Grupo del Partido Aragonés, tiene la pa-
labra, señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Muchas
gracias, señora presidenta.

Buenas tardes y bienvenidos a esta comisión, señora con-
sejera, señor director general.

Yo, en el último Pleno, decía que creía que se había ha-
blado suficientemente acerca de la legionela y de la legione-
losis en estas Cortes. Ahora, después de haber atendido al in-
forme que usted nos ha presentado, créame que no tengo

prácticamente ninguna duda. Al menos, no tengo ninguna
duda, primero, en que su departamento ha realizado las ges-
tiones y los protocolos que, por lo menos hasta ahora, se con-
sideraban que eran los adecuados, y, sobre todo, de su res-
ponsabilidad como consejera.

Dentro de esa responsabilidad, considero que ha infor-
mado en todo momento a nosotros, a los diputados, a los me-
dios de comunicación, a la población —creo que puedo de-
cir que como en ninguna otra comunidad autónoma; creo
que, en ninguna otra comunidad autónoma, los ciudadanos
han estado informados como en esta comunidad, como en
Aragón— y, por supuesto, a otras instituciones con las que,
como usted decía en el informe, han mantenido relación y se
han coordinado en todo momento.

Y, si alguna duda me podía quedar, alguna duda lógica,
desde luego, pasa más bien por ser duda técnica, porque yo
no soy una persona ducha en enfermedades bacterianas; des-
de luego, no conozco la terminología específica de esta en-
fermedad ni los protocolos que se tienen que realizar al cien
por cien, no los conozco. Pero sí le puedo decir una cosa,
como una ciudadana más —yo ahora voy a hablar como cual-
quier ciudadana de Aragón—. Le mentiría si le dijera que no
me preocupa para nada la legionela o la legionelosis, estaría
mintiéndole a usted y a todo el mundo. Por supuesto que me
preocupa, partiendo de la base que es una enfermedad que
puede derivar en lo único que en esta vida no tiene solución,
y que es la muerte, o sea, la pérdida de la misma, de la vida;
pero sí le puedo decir que no me preocupa más, hoy por hoy,
que otras enfermedades. Algunas las tenemos aquí a la puer-
ta de nuestras casas; acaba de entrar en Europa —lo estamos
escuchando estos días en la televisión— la gripe aviar.

Yo, señora consejera, se lo he dicho en numerosas oca-
siones, pero lo cierto es que, afortunadamente, se lo puedo
volver a repetir: yo confío en usted, mi grupo parlamentario
confía en usted y confía en las gestiones que está realizando
este Gobierno de Aragón, el Departamento de Salud y Con-
sumo, al que usted representa. Y confiamos, porque creemos
que usted es capaz de velar, que este Gobierno es capaz de
velar por la seguridad dentro de la lógica, claro está. Hemos
escuchado en varias ocasiones también lo del riesgo cero,
que no podemos evitar ese riesgo. Lo cierto es que se incen-
tiva mucho a la población a que deje de fumar, pero lo cier-
to es que dejar de fumar no te excluye o no te evita el que
puedas padecer un cáncer de pulmón. Luego, ese riesgo tam-
poco lo podemos evitar.

Así es que, por nuestra parte, señora consejera, nada más
y agradecerle una vez más la comparecencia y el trabajo que
está realizando.

Gracias.

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

En nombre del Grupo de Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Sánchez.

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

Buenas tardes, señora consejera y señor director general.
En primer lugar, agradecerle la profusión de medios, téc-

nicos y en soporte de papel, que probablemente hayan hecho
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más didáctica la intervención y la explicación de la gestión
sanitaria de ese brote que se produjo en agosto.

Nosotros, al respecto —puesto que hay dos comparecen-
cias—, respecto a esta primera, sí que querría volver a recor-
dar algo que, desde Chunta Aragonesista, lo hemos hecho así
en las numerosas..., no sé cuantas, pero han sido muy nume-
rosas ya las ocasiones en las que hemos tenido que vernos
obligados a tratar este tema en estas Cortes de Aragón. Y, en
esas ocasiones, Chunta Aragonesista siempre ha diferencia-
do o separado las valoraciones al respecto en dos apartados,
y creo que debemos seguir haciéndolo. Es la valoración res-
pecto a lo que es la política de prevención, de vigilancia y de
control del Gobierno de Aragón respecto a este aspecto, el de
la posibilidad de que aparezcan brotes de legionela, de le-
gionelosis, y, por otro, está la valoración respecto a cómo se
actúa, la actuación concreta, la gestión sanitaria de esa —por
llamarla así— crisis que se produce cuando tenemos un bro-
te de legionela, como es el caso del de agosto. Hoy también
voy a hacer esta diferenciación, aunque en la primera parte
me extenderé ahora menos, porque luego hay una interven-
ción del director general al respecto. Me extenderé más en la
segunda, pero sí que quiero avanzarle algunas de esas cosas
que luego comentaré con el director general, supongo, res-
pecto a las líneas generales o lo que es la política del Salud
de modo general y permanente respecto a la actuación para
prevenir y evitar la aparición de brotes de legionela.

Esas valoraciones, que se las resumo —luego voy a
extenderme más en ellas— son que puede que ahora —y
digo ahora porque la nueva normativa es de este verano, y to-
davía no ha tenido, creo yo, tiempo a ser aplicada efectiva-
mente—, ahora, desde este verano, tenemos una de las
normativas —puede— más duras del Estado respecto a pre-
vención y control de la legionelosis. Eso no lo ponemos en
duda, pero hasta ahora no hemos comprobado que se aplique
realmente. Y sí que nos parece claro que la normativa ante-
rior, por las evidencias que ha habido, que era mucho menos
rigurosa, no se aplicaba rigurosamente, no se hacía cumplir
rigurosamente, y hay numerosos ejemplos para hablar de
ellos. Lo que nos lleva a instarle, por enésima vez —también
lo haremos en la siguiente comparecencia—, a que todos los
aspectos de esta nueva normativa y sus posibles endureci-
mientos futuros, si es que los hay —y puede que necesite ha-
berlos—, autorizaciones, inspecciones y sanciones, todo se
aplique a rajatabla y se haga cumplir con exactitud; si no, no
conseguiremos nada y tendremos una normativa casi como
hasta ahora, que a nuestro modo de ver ha sido más virtual,
su aplicación, que real, porque ha habido abundantes casos
de incumplimiento de esta normativa, y es evidente que eso
significa que no se ha hecho cumplir bien.

Otro aspecto que también incidiremos más en él —no
creo que sea ahora el momento—: consideramos que es bas-
tante evidente que desde el Gobierno de Aragón no ha habi-
do, no se ha tenido un censo real y efectivo del número real
de instalaciones de riesgo, de torres de refrigeración, que
existen en Aragón.

Y otro tercer aspecto, que también me extenderé más des-
pués, es la necesidad —parte de ella sí que tengo que recono-
cer que la han cumplido, pero luego me extenderé más en va-
lorar ese cumplimiento— de la campaña informativa —algo
nos han presentado ahora—, sobre todo de cara a los titulares,

sobre todo, que son los que lo tienen que tener más claro, los
titulares de posibles instalaciones de riesgo.

Y, respecto a la valoración que hacemos sobre esta ges-
tión de este brote o de otros que ha habido, la gestión con-
creta de los brotes cuando estos ocurren, al respecto, en líne-
as generales, no tenemos mucho que objetar a esa gestión
sanitaria de la crisis cuando esta ya se produce. Es decir, re-
conocemos que sí, que, cuando se produce el brote, cuando
se detecta, suelen inspeccionarse las torres con rapidez, lle-
gando al punto, que luego incidiremos, de encontrarse con
torres que no se sabía su conocimiento para nada, lo que de-
muestra la inexistencia de ese censo real, pero, bueno, se ins-
peccionan las torres, las que se encuentran legales y las que
se encuentran ilegales, con rapidez; se suele dar información
pública puntual, por lo menos a estos grupos parlamenta-
rios... En definitiva, se suelen desplegar los medios que,
como es un brote y es una crisis sanitaria, merece la situa-
ción. Pero esa no es la solución. Eso es bueno que se haga,
pero la solución no es eso; la solución es evitar que eso se
produzca. Porque, ¿de qué nos sirve esa transparencia infor-
mativa —que agradecemos— o el despliegue de medios,
pero, a posteriori, de qué nos sirve cuando el mal ya está he-
cho, cuando los casos ya se han producido o cuando son ya
numerosas las personas —o un número importante—, las
personas que están infectadas? Pues nos sirve de bien poco
si realmente no hemos hecho lo suficiente para evitarlo.

Y, para ejemplificar esta opinión nuestra, nos vale per-
fectamente con el brote del que ha dado usted cuenta hoy: el
de agosto en la ciudad de Zaragoza, en el centro de Zarago-
za. Por ejemplo, tras conocerse el brote, parece ser que unos
siete equipos de personas —es lo que se decía; supongo que
es así—, unos siete equipos de personas —o más, incluso—
trabajaban, se pusieron manos a la obra para inspeccionar to-
rres, detectar, intentar detectar el origen del brote. Eso está
bien, pero eso contrasta con lo que están denunciando las
asociaciones de profesionales de la refrigeración, que nos es-
tán diciendo que, hasta este mismo verano —esperemos que
a partir de ahora cambie; no sabemos si habrá cambiado ya,
pero, esperemos que, desde luego, cambie—, hasta ahora de-
nuncian que las revisiones eran habitualmente solo una vez
al año por instalación y que, además, eran más burocráticas,
de papeleo, que de inspección real in situ, técnica, del apara-
to en sí.

Otro ejemplo, que también me parece bastante preocu-
pante: el primer caso del brote se produce, se detecta el 16 de
agosto, se conoce el 16 de agosto, pero ¿cuándo conocemos
el origen emisor real, el único que parece ser que ha habido,
que es el del edificio central de Ibercaja, cuándo se detecta o
cuándo se sabe a ciencia cierta que es ahí? Pues más de un
mes después. A mí no me parece normal que se tarde... Ha
explicado que es lo normal en estos casos; a mí no me lo pa-
rece, no me parece normal que se tarde más de un mes en de-
tectar con claridad el foco emisor. Creemos que es un ejem-
plo de inseguridad, de inseguridad para el ciudadano en
general. 

Son algunos de los ejemplos que quería tocar. No obs-
tante, luego, como repito, me extenderé más en el análisis
más de la política general respecto a la prevención y control
de la legionelosis. Pero, para concluir, sí que quiero decir
que, para reducir estos casos hasta una mínima expresión,
hasta la mínima expresión que se pueda, lógicamente, hay
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que incidir, primero, con más medios, para —segundo— ha-
cer cumplir a rajatabla (es decir, hacer cumplir estrictamen-
te) una normativa que, a su vez, debe ser más estricta. Es de-
cir, normativa estricta, cumplimiento estricto. Pero supongo
que tendremos mejor ocasión de hablar en la comparecencia
que viene a continuación.

Muchas gracias.

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

En nombre del Grupo Popular tiene la palabra su porta-
voz, el señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta. 

Señora consejera, señor director general, bienvenidos.
Señora consejera, usted sabe que el objetivo del Partido

Popular en el tema de la legionela, de la legionelosis, era y
ha sido en las últimas semanas el poner encima de la mesa la
importancia que, desde nuestro punto de vista, tiene esta pa-
tología en nuestra comunidad. La única —repito—, la única
iniciativa que el Partido Popular ha realizado respecto al bro-
te de legionela fue una interpelación donde queríamos inter-
pelar con usted cuál era el sistema de prevención que tenía
sobre las patologías ambientales, y, obviamente, había que
hablar, necesariamente, de la que había sido la reina de estas
patologías últimamente, que había sido la legionela y su pa-
tología, la legionelosis.

El objetivo que tuvimos posteriormente en la moción fue
intentar plantear que la comunidad pusiera más interés en la
lucha contra esta enfermedad, planteando que tuviera un in-
terés prioritario, y, después, algo que no me cabe ninguna
duda que la dirección general lo está haciendo, que es la pla-
nificación de cómo llevar adelante la lucha para intentar que
deje de ser un problema serio para nuestra comunidad. No tu-
vimos éxito, pero yo creo que, por lo menos, sí que conse-
guimos —como dice usted, hurgando, hurgando—, sí que
conseguimos que el departamento, de alguna forma, se espo-
leara. Espero que hayamos contribuido, como el resto de ins-
tituciones y de ciudadanos aragoneses, a que planteemos con
seriedad cómo enfrentarnos con esta enfermedad.

Respecto a su intervención, obviamente tengo que felici-
tarla porque me parece una presentación brillante, una pre-
sentación didáctica. No estamos muy acostumbrados en esta
sala a unas presentaciones así. Yo le agradezco, de verdad,
porque me parece que en imágenes, y con un seguimiento de
la mano de alguien que sabe de qué está hablando, nos he-
mos enterado, en muy poco tiempo, de qué ha ocurrido en
este brote durante las últimas semanas. 

Quiero felicitar, otra vez más, a todos los técnicos que
han estado trabajando en el seguimiento de este brote, en el
trabajo realizado, concienzudo —me cabe, lo sé—. No hay
ningún problema desde que se declara este brote, desde que
se ponen a trabajar no hay ningún problema en la infor-
mación, en la actuación, en los protocolos que han seguido
—que, obviamente, son los que ya estaban previstos— des-
de que se produce el brote. Y esto lo tengo que decir, aunque
no estoy apoyando al Gobierno en este sentido —aunque veo
algunas sonrisas—, porque sí que es cierto que, desde que se
produce el brote, no tengo nada que decir. Porque el verda-
dero problema, y es el que hemos venido diciendo en todo

momento, es hasta que se produce el brote. Porque la pre-
gunta que se quedó sin contestar en la interpelación y la pre-
gunta que se queda sin contestar en el resto de actuaciones
que yo creo que la mayor parte de los grupos hemos tenido
es: ¿el departamento ha hecho de verdad todo lo que tendría
que haber hecho para que este brote no se hubiese produci-
do? Esa yo creo que es la pregunta que los ciudadanos nos
hacemos. ¿Es posible que el departamento hubiese hecho
algo, o ha dejado de hacer algo, o tenía que haber hecho algo
más para que no se hubiese producido este brote? Porque, a
la luz de los acontecimientos y con los datos en la mano, ob-
viamente, desde nuestro punto de vista, se podrían haber he-
cho más cosas, o, por lo menos, no se ha hecho todo lo que
tenía que haberse hecho, aunque no me cabe ninguna duda
de que usted, señora consejera, va a decir que ha hecho todo
lo que tenía que haber hecho. 

¡Hombre!, yo creo que el que nos enteremos ya, definiti-
vamente... Porque entiendo que ya se da por cerrado el bro-
te, ya tenemos la información prácticamente definida. He
visto, comparando con la información que yo tenía previa-
mente, que ha habido algún cambio, ha habido alguna modi-
ficación —pequeña, pero ha habido alguna modificación—.
Creo que podemos dar ya por válidos los datos que usted ha
aportado, obviamente, los damos como tal. Y usted ha vuel-
to a decir que desconocía la existencia de torres en nuestra
comunidad. Yo ya sé que esto se da, pero, de alguna forma,
quizá tendríamos que haber previsto, en el tiempo previo a
que se haya producido este brote, que esto no ocurriera. No
sé, pero se supone que la Administración tiene medios sufi-
cientes para que esto se pudiera saber.

También sabemos, con los datos que usted misma acaba
de dar —que son diferentes a los que yo tenía, pero que los
he recogido y no hay ningún problema en usarlos—, que pa-
rece que ha tenido que clausurar treinta y tres instalaciones.
Es decir, si nos dice usted, nos asegura que el cien por cien
de todas estas instalaciones habían sido correctamente ins-
peccionadas, si habían sido correctamente inspeccionadas,
¿cómo es posible que, en el momento en que se produce este
brote, los inspectores vuelvan, y, esas torres, esas instalacio-
nes correctamente inspeccionadas, prácticamente la mitad, o,
para ser correctos en el dato, de setenta y dos, treinta y tres
han tenido que ser cerradas, clausuradas preventivamente,
cautelarmente? Había algo que no estaba bien. Es decir, que
parece ser que en el protocolo que usan los inspectores debe
de haber algún fallo. Porque, si ellos aplican, como no me
cabe ninguna duda, el protocolo al pie de la letra y lo hacen
correctamente, se supone que se tenía que haber añadido
algo en ese protocolo de actuación y esas treinta y tres torres
tendrían que haber estado cerradas previamente a la produc-
ción del brote, que es cuando los inspectores pasan.

También parece ser que, de las instalaciones investigadas,
hay dieciocho que tienen legionela. Mire, a mí me da igual
que sea o no sea la causante del brote, pero hay dieciocho
instalaciones que presentan legionela y que, a lo mejor, po-
drían haber sido causantes de otros procesos de legionelosis.
Es decir, que se supone que los inspectores habían revisado
esas torres y, de alguna forma, porque el protocolo posible-
mente no lo contemplaba, se nos han escapado dieciocho que
tenían o que podían tener legionela.

Yo entiendo que algo no se estaba haciendo bien. Posi-
blemente sea que habrá que endurecer, habrá que modificar
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o habrá que plantear que lo que los inspectores realizan tie-
ne que ser más duro, más estricto, para impedir que esto
vuelva a ocurrir. Y a mí me parece que eso era una respon-
sabilidad de la Administración y que debería haberse previs-
to en el tiempo antes de que se produzca el brote.

Ya sé que les ha costado esfuerzo y han contado con co-
laboración de gran parte de las personas que tienen algo que
decir, y han publicado una normativa que endurece de forma
seria la normativa aragonesa, pero, ¡hombre!, habrá que re-
conocer también que ha llegado tarde; a lo mejor no se ha po-
dido hacer antes, pero ha llegado tarde, porque para este ve-
rano no se ha podido emplear: si se publica el 20 de julio,
para este verano ya no es posible aplicarla. Yo no sé qué es-
fuerzo tendríamos que haber hecho para que se hubiese pu-
blicado, a lo mejor, un par de meses antes, un mes antes, con
lo cual quizá podríamos haber sido más estrictos a la hora de
investigar estas torres de refrigeración.

En fin, yo, lo que quiero... Me gustaría, de verdad, que
esto, que es una reflexión, fuera recogido por ustedes con el
ánimo que tiene, que es intentar que esto no vuelva a ocurrir.
Mire, para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, el
brote de legionela políticamente ya está cerrado. Nosotros,
igual que se lo comuniqué a usted en el momento en que se
dejó de debatir el brote del año pasado, en este, nosotros ya
pensamos que lo que teníamos que haber dicho ya lo hemos
dicho, y ha sido siempre con la intención de mejorar y de es-
polear y de intentar que ustedes lo hagan lo mejor que se pue-
da hacer para los aragoneses. Ese ha sido nuestro objetivo, y
seguirá siendo siempre el mismo, con mejor o peor éxito. 

Pero, necesariamente, ustedes tienen que hacer algo. Y,
ahora, lo que sí que tengo es verdadero interés en lo que es
verdaderamente importante, que es lo que nos diga el direc-
tor general de qué va a hacerse de ahora en adelante. Porque,
en fin, el conocimiento del brote, le agradezco mucho, seño-
ra consejera, que nos lo haya presentado, pero posiblemente
lo podremos leer en cualquier publicación científica, porque
es tan magnífico que puede ser recogido directamente en es-
tas publicaciones.

Nada más, y muchas gracias, señora consejera.

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

En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo también está, como el resto de los grupos,
satisfecho y agradecido de la presentación de este informe en
relación con el brote comunitario de legionelosis que hubo
este verano por la profusión de datos, por los análisis epide-
miológicos, ambientales y bacteriológicos que nos ha relata-
do la consejera, y también satisfechos porque se ha sabido
trabajar en coordinación con el resto de instituciones, tanto
con con la Administración central del Estado, con la Admi-
nistración institucional, bien sea el Instituto Carlos III, bien
sea el Comité Asesor de Prevención, y también con la Ad-
ministración local, como pueda ser el Ayuntamiento de Za-
ragoza. Esa coordinación, que muchas veces se echa en fal-
ta, con el resto de administraciones aquí ha sido, según las

palabras de la consejera, digna de mención, y nosotros así
también lo queremos resaltar.

Y, como todo informe, tiene una información que siem-
pre, en anteriores intervenciones políticas, tanto en Pleno
como en comisión, hemos valorado, tanto del director gene-
ral como de la propia consejera, tanto en la hoja web como
en los medios de comunicación, como en la forma de dar esa
información: de una forma sosegada, tranquila, sin crear una
alarma, pero dándole la importancia que tiene a este brote
que este verano nos preocupó y que motivó nuestra solidari-
dad con las dos personas que fallecieron en este brote.

Lo más importante, a nuestro modo de ver, son las
conclusiones que aquí se presentan y, sobre todo, la normati-
va, tanto para la gente que tenemos que hacer el autocontrol
—llámense administraciones locales, piscinas, fuentes, co-
munidades, API, etcétera, etcétera— como también la que se
ha comprometido la consejera a divulgar de una forma po-
tente para que cualquier persona o cualquier unidad familiar
sepa lo que llevamos entre manos, tanto en los grifos como
en los calentadores, como en los filtros, etcétera, etcétera. O
sea, hay un trabajo bien hecho en esta presentación de las
conclusiones, y nosotros lo agradecemos sinceramente.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra.

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

Señorías.
Voy a intentar no repetirme, contestar a preguntas, y otras

que se contestarán por el director general, como se ha suge-
rido también aquí.

Voy a iniciar el recorrido un poco por orden de interven-
ción. Yo le diría al representante de Izquierda Unida que es
usted muy difícil de convencer. Yo no sé si es dada la forta-
leza de sus propias convicciones o que, realmente, usted a
veces no quiere entender. Es decir, usted, le podemos dar es-
tas vueltas en público, en privado, en mediopensionista —co-
mo quiera— todo el rato a lo mismo, pero, si usted no lo
quiere entender y yo no soy capaz de explicárselo, yo le con-
testaré las veces que quiera, pero seguramente no nos podre-
mos encontrar en ningún punto medio, porque, ya digo, us-
ted es fuerte en sus convicciones o es muy difícil de apearle
de las mismas, y, claro, así es bastante complicado. Solo
coincidimos en una cosa, que es en la preocupación, que yo
creo que ese es un tema que todos los grupos han expuesto y
que a mí también me preocupa. Claro que me preocupa: ¡fal-
taría más!

Entiendo que no vaya en la dirección de destruir —¡sólo
faltaría, sólo faltaría!— en esa defensa que usted siempre
hace de la sanidad pública y que también compartimos. Pero
la confianza en la sanidad pública se nutre y alimenta entre
todos: los que gobernamos y la oposición, que puede ser una
oposición razonable, comprometida con la sanidad pública,
pero que sepa comprender y matizar algunos aspectos de los
problemas que a menudo se plantean. Y, tanto hablar de la sa-
nidad pública y tanto cuestionarla, somos los propios intere-
sados en la salud pública y en la sanidad pública los que va-
mos a matar la gallina de los huevos de oro. Porque los que
no les interesa este tema no lo mentan. Yo creo que nos lo
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tendríamos que hacer mirar la izquierda de este país. No lo
menta, la derecha; no lo menta, el centro-derecha. Lo menta-
mos los de izquierdas. Y estamos en un nivel ya de exprimir
la vaca que es tremendo. Entonces, yo, esto, creo que mere-
cería una reflexión cuando se pone por bandera la sanidad
pública y nuestro interés, en la confianza que todos debemos
tener por una buena sanidad y un buen sistema sanitario.
Pero, insisto, esa confianza de los ciudadanos hacia el siste-
ma público la alimentamos entre todos. La primera, yo, que
no me escaqueo; y los segundos, los partidos, que, por sensi-
bilidad política, incluso desde la oposición, pueden alguna
vez hacer un esfuerzo por entender algo, porque yo creo que
eso también se puede hacer, y no pasa nada; y en otras cosas
no nos pondremos de acuerdo, y para eso están la democra-
cia y la participación.

El porqué está suficientemente explicado; otra cuestión
es que todavía nos hagamos preguntas del siguiente calibre,
como la que usted se hace: ¿es posible hoy, y todo, que a al-
guien que incumple la normativa no se le penalice ni se le
sancione? Pues sí, es posible, y de esto hemos hablado de to-
das las formas posibles.

Y yo, sin frivolizar en el tema, y en un compromiso serio
de revisión de las normas que, a la hora de sancionar, la
Administración tiene que tener presente, solo le voy a pasar
por encima un informe jurídico que yo he pedido sobre si
puedo sancionar a alguien que objetivamente puede demos-
trar que cumplía la normativa; otra cosa es que a la normati-
va le demos tres vueltas más. Pero se refieren a eso la Cons-
titución española en varios artículos; la Ley 30 de 1992, de
26 de noviembre —voy a ir por encima, porque, si no, les
aburriré—; el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, que de-
dica un artículo completo, el 14, a las infracciones y sancio-
nes sobre la materia que regula el real decreto. Que, por cier-
to, aunque el brote de legionelosis, el primero, en Aragón fue
en el año 1983 —y en el mundo creo recordar que en el se-
tenta y seis—, solo en el año 2003 hay una norma específica
y concreta en materia de prevención de legionelosis, lo cual
da a entender que, hasta entonces, álguienes no lo habían en-
tendido necesario. Y en el año 2003 se produce la primera
norma específica. Y, en el año 2005, el Gobierno de Aragón
hace dos decretos. Otra cosa es —y luego entraremos en
ello— el tiempo que nos haya dado en cumplir la propia nor-
ma que hay establecida, pero no es que no esté hecha: es que
es nueva, es reciente. Insisto en algo que dije: también nos
cuesta, desde el punto de vista social y cultural, cumplir las
normas en este país, porque, mientras no pasa nada, pues no
pasa nada. Y lo digo en todos los niveles: en los propietarios,
en los instaladores, en los mantenedores y también en la Ad-
ministración, y me arrogo también la autocrítica, que siem-
pre he de hacerme.

Finalmente, después de nombrar todas las normas desde
la Ley general de sanidad, concluye el informe jurídico di-
ciendo: «En definitiva, si las torres de refrigeración de las
entidades y comunidades que se han visto involucradas en el
brote de legionela del verano último han realizado las labo-
res de mantenimiento, inspección y programación conforme
a las normas reglamentarias antes citadas, no pueden ser san-
cionadas por cuanto han cumplido las disposiciones concer-
nientes sobre esta materia». Otra cuestión es la responsabi-
lidad patrimonial que pueda pedir hacia el titular de la
instalación. Que, cuando yo me encojo de hombros, no es

que me salga del tema. Es que, si el propietario de esa insta-
lación pidió disculpas, él sabrá si pidió disculpas, se pone a
disposición de los afectados o lo que sea, pero yo ahí no pue-
do entrar. Yo no me puedo arrogar toda la responsabilidad
que, en cadena, la norma adjudica a una serie de estamentos,
y también a la Administración. Yo no me hago responsable
de lo que pase en el mundo mundial; solo de la parte que
concierne a la Administración.

Por lo tanto, los expedientes sancionadores abiertos —con
la normativa vigente; la cuestión es que usted nos inste a cam-
biar las normas— en el Servicio Provincial de Zaragoza hacen
referencia, los expedientes abiertos, a infracciones correspon-
dientes al incumplimiento de las normas de mantenimiento de
las instalaciones, falta de programación y notificación de la
existencia de las instalaciones, conductas tipificadas como in-
fracciones graves. Por ejemplo, las tres no censadas, porque sí
que hay un censo.

Dicho esto, yo creo que existe el riesgo, sigue existiendo
el riesgo. He dicho que estamos trabajando —y seguiremos
trabajando— para estrechar ese cerco, pero las líneas de tra-
bajo son claras; otra cosa es que a usted le parezcan insufi-
cientes.

¿Cuándo se cerró la instalación de la plaza Basilio Paraí-
so? Pues, como cumplía... Y cumplía significa que cumplía:
tenía la analítica, tenía los controles, tenía las revisiones, te-
nía los boletines... —tenía, tenía, tenía todo lo que dice la
normativa—. ¿Cuándo se cerró? Cuando comenzó a crecer la
legionela en la analítica de las muestras. En ese momento, y
cumpliendo, lógicamente, la normativa, se cerró. La fecha se
la puedo dar: cuando tuvimos la analítica no total, la parcial.
No esperamos a un crecimiento en los diez días, sino que en
el día cuarto —creo recordar— se remitió ya a Majadahonda
para que, como había crecimiento, mucho, poco o regular, se
averiguara la cepa. Y se cerró, por mucho cumplimiento que
hubiera.

Por lo tanto, la Administración, cuando pone una san-
ción, tiene que asegurarse de que la sanción va a prosperar y
que no va a haber un recurso contencioso, que encima no sa-
quemos nada. Por lo tanto, sí que el tema de las sanciones
nos preocupa. Están tipificadas en su cuantía por la Ley ge-
neral de sanidad. Me he anotado hasta las cifras: las leves,
tres mil euros... Hoy por hoy; otra cosa es que digamos que
hay que elevarlas. Hoy por hoy, las leves, tres mil euros; gra-
ves, de tres mil a quince mil, y muy graves, hasta seiscientos
mil euros.

Todas se habían revisado, al menos una vez. Todas se ha-
bían revisado. Las revisiones son las estipuladas en un pro-
tocolo, y es la confirmación de todas las labores de manteni-
miento y prevención que tiene que hacer el titular.

Y la legionela, desgraciadamente, crece de hoy para pa-
sado mañana, por no decir a mañana. Y puede hoy el boletín
dar negativo y al mes siguiente dar positivo. Y, claro, ha
transcurrido un mes, y parece que no hemos hecho nada,
pero es que no tenemos un observatorio para ver cómo crece
en cada uno de los puntos. Y eso sería imposible.

Las tres no declaradas son sobre setenta y dos instalacio-
nes y noventa y cinco torres. El que hayamos encontrado en
esta revisión tres no declaradas en un censo que se declara
que habrá un censo en la norma del año 2003 y que precisa
el decreto del Gobierno de Aragón que el censo se establece
con la declaración obligatoria, tampoco se puede decir que
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sea un fracaso. ¡Hombre!, lo normal es que todas estuvieran
censadas, pero que tres sobre setenta y dos instalaciones y
noventa y cinco torres no estuvieran censadas, con una re-
ciente norma, tampoco lo consideraría yo el fracaso mayor
del reino, francamente. Otra cosa es que no tenemos que te-
ner, efectivamente, ninguna no censada, y ahí tendremos que
extremar la divulgación para que lleguen las declaraciones o
cruzar, como alguien ha dicho, otra información que pueda
tener Industria, por decir algo.

Por lo tanto, usted, a partir de ahí... Y yo le aseguro que
el censo existe —y no le puedo decir otra cosa porque exis-
te—. Estamos controlando y vigilando el censo, aunque us-
ted diga que no. ¡Pues yo digo que sí! Y entonces... Otra cosa
es que no haya sido suficiente en estos casos. Y a lo mejor es
que no puede ser suficiente, porque no es algo, la legionela,
ni erradicable ni que... Que crece y se va modificando. Y eso
es así, y usted lo puede corroborar con quien quiera: técnico,
instalador, mantenedor o científico.

Agradezco siempre a los que me apoyan, o totalmente o
incluso parcialmente, porque también me aferro a algunas
críticas o sugerencias que nos dan pie también para trabajar
en algo que nos preocupa a todos. Y la verdad es que —les
voy a ser muy sincera— las palabras de ánimo se agradecen
mucho, sobre todo cuando son crisis de salud pública, no de
la gestión. En temas de salud pública, en temas de epidemias,
en temas de todas estas cuestiones, que tanto valor tienen
para los ciudadanos, las palabras, un poco de ánimo, forma-
les o informales, que llegan desde la oposición también se
agradecen.

Chunta Aragonesista parte un poco de la premisa de que,
con toda la información disponible ya después de la segunda
intervención, esta vez del director general, algunas cuestio-
nes se le concreten o se le contesten. Y quiere saber la polí-
tica general y la actuación sobre brotes. Y tenemos una polí-
tica general que se va a exponer.

La aplicación de la norma, el endurecimiento, actuar a ra-
jatabla no ha sido virtual; ha sido lo que ha sido. No hemos
llegado tarde; hemos llegado pronto, porque lo hemos hecho.
Y aquí siento que haya algún experto jurídico, que no esté
ahora, que pueda corroborar lo que cuesta tramitar un decre-
to, y yo lo dije. Con gestiones, con la asesoría jurídica y con
la Coja conseguimos sacar un decreto en un tiempo récord
después de estar en exposición pública y atender más del
50% de las sugerencias. Por lo tanto, claro que a mí me hu-
biera gustado llegar antes. A lo mejor con dos meses más de
conocimiento de la norma hubiéramos conseguido tener cen-
sadas todas, pero este no es el problema. Por lo tanto, no es,
en fin, una normativa virtual; es una normativa muy concre-
ta, muy dura, pero reciente. Y entre todos tenemos que ex-
plicarla y exigirla.

Estamos para evitarlo, lógicamente. ¡Hombre!, nos da un
voto de confianza, Chunta —o, al menos, yo me he querido
hacer esa ilusión—, en que gestionamos bien la crisis. A ve-
ces ni eso nos da la oposición, ni siquiera un voto de con-
fianza ante la gestión de nada. Por lo tanto, al menos gestio-
namos las crisis; algunas veces ni eso se consigue. Por lo
tanto, parte de nuestro trabajo, al menos, es comprendido. 

Pero no es después de que el mal esté hecho y no haya-
mos hecho lo suficiente. Hemos regulado, hemos normado,
hemos dado más formación a los técnicos, hemos hecho in-
formación para los ciudadanos. Hay un censo —insisto—,

hay un censo. Que no nos vayamos de aquí pensando que no
hay un censo: que es que hay un censo, ¡por favor! Es que yo
creo que es que ese tema tendría que quedar suficientemen-
te claro.

Todas habían sido revisadas, y, como he dicho, se revisa
todo lo que hay que revisar. Y, aun así y todo, podemos pa-
sar dentro de tres meses, o porque ha habido un brote o por-
que la analítica que nos muestra demuestra que hay creci-
miento. Pero no se me ocurre una observación diaria, puntual
y al minuto.

Yo, todo esto que les estoy diciendo, pienso que aquí, en
fin, no me lo van a reconocer más, pero pienso que, si le de-
dican un tiempo con técnicos o peritos cercanos a su ideolo-
gía política, pueden verificar que lo que les estoy diciendo es
así y que, hoy por hoy, no existe otra forma.

El Partido Popular, ¡hombre!, habla de la importancia de
la patología en Aragón. Yo aquí matizaría, y seguro que el di-
rector general en su intervención matiza más. Yo le pondría
interrogantes: ¿incidencia de la patología en Aragón con
otras comunidades autónomas, o incidencia de la patología
en relación con otras patologías? Porque así, dicho en gene-
ral, tampoco nos dice mucho; sin embargo, con algún dato
que dará el director general, sí que podemos poner los pun-
tos sobre las íes en cuanto a la importancia de la patología,
en relación, como digo, con otras comunidades y en relación
con otras patologías.

Interés ponemos. Otra cosa es que, como pasa en el caso
del resto de los grupos, pero, sobre todo, en el de Izquierda
Unida, al que le pediría un esfuerzo de comprensión —de
verdad que me preocupa esta incomprensión última que tie-
ne con este equipo—... Pero entiendo también que no les sa-
tisfaga. Al menos en las Cortes, todos tenemos que decir un
poco lo que toca.

¡Hombre!, señoría, señor Canals: el que la oposición es-
polee está bien. Usted, que ha tenido ocasión de ser espolea-
do —permítame la licencia—, me dará la razón en que es im-
portante, pero solo hasta un límite. Si el espoleo es para
aligerar y apechugar, también nos entenderemos bien. ¡Hom-
bre!, si el espoleo es desmesurado o desproporcionado, sabe
que ahí yo no le entenderé. Pero he entendido hoy que el es-
poleo... En fin, aunque usted también sabe lo que es ser es-
poleado, me gustaría tener también ese nivel, a veces, de pro-
porción sobre los temas.

Estoy convencida de que sí —aunque usted ha dicho pre-
viamente que yo iba a decir que sí—, de que hemos hecho
todo lo posible, aunque no hayamos podido evitar el brote.
Pero yo estoy convencida de que se ha hecho todo, todo, todo
lo posible. Y yo invito, nuevamente, a que lo corroboren con
técnicos independientes, políticamente más afines con uste-
des, de esta comunidad o de otras comunidades autónomas. 

Repito el argumento de tres contra setenta y dos instala-
ciones y noventa y cinco torres, que es algo en lo que el Par-
tido Popular también se ha detenido un momentito. Treinta y
tres se cerraron cautelarmente. ¿Por qué? Se explicó tam-
bién. A veces por aspectos burocráticos, no de contamina-
ción. Pudimos comprobar que en torres cerradas cautelar-
mente no crecía legionela o no crecía del tipo de la que
buscábamos, aunque pudieran contaminar en otros niveles, y,
otras veces, teniendo todo en regla, observamos que había
crecimiento. Y siempre que hubo crecimiento nos anticipa-
mos a las fechas para buscar la comprobación.
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Yo terminaría mi intervención diciendo, primero, que es-
tamos de acuerdo en varios temas: en revisar el tema de las
sanciones, en endurecer el incumplimiento de las normas —
ahora que ya la conocemos, y más que la vamos a tener que
conocer—, extremar la vigilancia. No hemos llegado tarde.
Aquí hay expertos, lo he dicho... No está el señor Guedea,
pero, si no, que nos informe de lo que cuesta, en esta comu-
nidad y en todas, tramitar un decreto, que sí que me gustaría
que ustedes espolearan también al aparato administrativo,
porque a mí me gustaría que esto fuera más rápido también.
Y otros ni siquiera han llegado a este punto de tardanza por-
que ni se han planteado con mayores problemas que los nues-
tros. A mí, eso, en fin, no me anima. Yo creo que hemos he-
cho lo que honradamente creíamos que teníamos que hacer.

Y permítame una pequeña licencia, señor Canals: si us-
ted puede leer, en cualquier manual, lo que yo vengo a decir,
le rogaría que no me llame ni me pregunte ni me escriba ni
me diga. Es decir, los argumentos científicos pueden estar en
un tratado, pero los datos abundantes que he dado sobre pa-
cientes, torres, instalaciones, calles, pisos y medidas no están
en los manuales. No obstante, le he dicho que me permitiera
la licencia; sin más, lo reitero.

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

Si les parece, vamos a suspender durante un minuto la co-
misión para que la señora consejera pueda ausentarse, y con-
tinuaremos luego con la comparecencia del director general.
[Se suspende la sesión.]

La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenas tardes,
señoras y señores diputados.

Reiniciamos la Comisión de Sanidad con el punto núme-
ro tres del orden del día, que es la comparecencia del direc-
tor general de Salud Pública, a propuesta de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), al
objeto de informar sobre las acciones emprendidas con el fin
de evitar la repetición de nuevos episodios de aparición y ex-
tensión de la enfermedad de la legionelosis.

Señor director general, bienvenido de nuevo, y tiene us-
ted la palabra para las explicaciones que considere conve-
nientes.

Comparecencia del director general de Sa-
lud Pública al objeto de informar sobre las
acciones emprendidas con el fin de evitar la
repetición de nuevos episodios de aparición
y extensión de la enfermedad de la legione-
losis.

El señor director general de Salud Pública (GÓMEZ
LÓPEZ): Buenas tardes.

Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas de la mesa, sus señorías.
Muchas gracias a todos, muchas gracias por pedir mi

comparecencia. No sé si podré contestar o responder a algu-
nas cosas. Algunas de las que he oído antes las encuentro de
muy difícil respuesta, pero trataré, indudablemente, de res-
ponder a lo que se me pregunte. De entrada voy a hacer una
exposición un poco generalista, probablemente, pero en el
ámbito de lo que es el problema actual de la legionelosis.

Voy a hablar de la magnitud de este problema, las activi-
dades de prevención y control, y voy a hacer una serie de re-
flexiones sobre cómo está el tema. Como soy muy gritón ha-
blando, no sé si hablo un poco bajo ahora y no se me oye
bien, pero...

La legionelosis es una enfermedad de declaración obliga-
toria desde 1996. O sea, se descubre, efectivamente —estoy
de acuerdo con la fecha—, en 1976; es el año en que se des-
cubren los primeros casos. Posteriormente se conocen otras
formas de actuación de la legionela benigna, se cultivan las
legionelas, se buscan medios apropiados, se ve que hay múl-
tiples especies, grupos, subgrupos. Y conforme van avan-
zando, sobre todo a partir de la aparición de las técnicas que
permiten fragmentar el cromosoma y hacer difusión en gel,
se va avanzando no solo en estas aplicaciones genéticas, sino
en otras de mucho interés para el diagnóstico bacteriológico
y otros tipos de diagnóstico.

La legionelosis, podemos decir que, por un lado, tene-
mos, en nuestro caso, un aumento de la incidencia, que se de-
riva no solo del hecho del mayor número de casos, sino de la
aparición de técnicas diagnósticas de fácil aplicación y la in-
clusión de estas técnicas diagnósticas en la definición de
caso. Esto sería, por poner un ejemplo, como ocurrió en el
caso del sida cuando se introdujo la tuberculosis como en-
fermedad asociada: en un año hubo un incremento enorme
de casos de sida, en tanto en cuanto antes la tuberculosis no
estaba como enfermedad asociada. Y esto es un hecho claro
en epidemiología.

Por otro lado, observamos un pico evidente el año 2004
en Zaragoza, que corresponde al brote de Zaragoza, y, como
pasa siempre, en cuanto en Zaragoza pasa algo, parece que
en el resto de Aragón también pasa, pero esto es un proble-
ma demográfico importante y trascendente, y, en algunos ca-
sos, como este, importante.

El que quiera decir que es una enfermedad de declaración
obligatoria —y esto queda claro— significa que es una en-
fermedad transmisible, contagiosa —que no es lo mismo—,
que tiene unos mecanismos de contagio claros y que sabre-
mos, a través de ellos, cómo vamos a poder controlar o no las
enfermedades. Y, por otro lado, significa que su control se
basa básicamente en la declaración de la enfermedad, porque
no es una enfermedad que se considere erradicable, y, por lo
tanto, el control de la enfermedad está basado en el diagnós-
tico precoz y en el tratamiento precoz de los casos, en tanto
en cuanto no se considera una enfermedad erradicable. Ten-
dríamos en el mismo grupo a la gripe o tendríamos en el mis-
mo caso a la tuberculosis o tendríamos en el mismo caso a
otras enfermedades de origen hídrico y otras enfermedades
más de otras formas de transmisión. Entonces, ahí estamos
en un primer posicionamiento. Digamos lo que digamos, está
considerada por todos los expertos como una enfermedad no
erradicable. Además, no existen vacunas.

La tendencia a compararse en epidemiología es universal,
porque está muy claro que sirve para reflexionar cómo se si-
túan los problemas. Y en algunos casos ha servido, de forma
muy evidente, para ver a qué se deben algunos problemas,
tanto en enfermedades transmisibles como en enfermedades
no transmisibles. Muchos de los factores de riesgo que se
asocian a una enfermedad muy importante en nuestro medio,
que es el cáncer de mama, se conocen a base de estudios
comparativos partiendo de los registros de tumores. El com-
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parar es uno de los elementos básicos de trabajo dentro de sa-
lud pública y, además, sirve para valorar la magnitud del pro-
blema en relación con sitios conocidos. O sea, nosotros sabe-
mos que, indudablemente, los países del arco mediterráneo,
con unas temperaturas medias anuales más elevadas y una
serie de hechos, tenemos mayor problema que los países del
norte, lo cual no excluye que, en Noruega, este año hayan te-
nido un brote importante por un sistema de limpieza por cho-
rros de agua a presión. Entonces, no cabe la menor duda que
nos situamos en el ámbito del Estado español y del conjunto
del reino de España en una tasa media, media-alta, si quieren
—o media-baja, porque cada cual puede ver el vaso como
quiera—, que existen comunidades con muchísima más inci-
dencia acumulada y que existen otras que tienen menor inci-
dencia acumulada. Y también habría que valorar, en algunos
casos, la relación de la enfermedad con los índices de desa-
rrollo, los índices climáticos y otra serie de factores. Sor-
prende, por ejemplo, que una zona cálida como es Andalucía
tenga unas tasas menores —y con una alta incidencia turísti-
ca también— con relación a Baleares. Entonces, claramente,
se atribuye a hechos que también, en muchos casos, están
muy asociados... Por ejemplo, la mortalidad en España tiene
unas claras diferencias geográficas en relación con la renta.
Existen zonas de la provincia de Cádiz, de la renta más baja
de España, donde tienen los índices de mortalidad más altos
de todo el conjunto del Estado español. Las enfermedades
están siempre asociadas con la renta, y esto es muy impor-
tante, como concepción de salud pública, porque nos intro-
duce en un factor que hemos valorado siempre, que es la eco-
nomía en relación a los problemas de salud y enfermedad.
Existe un tratado clásico, ya que estamos hablando aquí; se
llama Drummond: cuánto cuesta la salud, qué vale la enfer-
medad.

Si nosotros entramos en el grupo de enfermedades respi-
ratorias de declaración obligatoria, la incidencia de legione-
losis es de ocho por cien mil; la de tuberculosis respiratoria
es de veintidós, y la de la gripe, tres mil seiscientos cuaren-
ta. De aquí podemos hacer diversos tipos de reflexión. En
primer lugar, podríamos pensar que la legionelosis la tene-
mos mucho mejor controlada que la tuberculosis o la gripe,
puesto que tenemos, para una enfermedad que parece que es
no sé qué, tenemos menores tasas de incidencia. Luego, eso
sería una posible reflexión. Lo segundo sería, una posible re-
flexión, el decir que enfermedades trascendentes que se lle-
van produciendo desde las épocas en las cuales se momifi-
caban cadáveres —o sea, se conocen desde muy antiguo—,
como es la tuberculosis, siguen siendo una enfermedad en
nuestro medio; y, en cambio, no se le presta parece ser que
una atención mediática o muy relevante. Y entonces es la te-
oría de que la enfermedad se convierte en protagonista cuan-
do se convierte en mediática. O el problema de la gripe, que
yo he estado comentando antes con alguien, que la gripe, si
nosotros estudiamos mortalidades, vemos que es muy baja,
pero la gripe, probablemente, sea hoy en día la enfermedad
que más mortalidad asociada produce; por lo tanto, el pade-
cimiento de la gripe origina muchísimas más muertes, pro-
bablemente, que ninguna otra enfermedad infecciosa. Se es-
tán haciendo grandes esfuerzos en vacunación. Y personal
que debería estar convencido y debería saberlo muy bien,
que es el personal sanitario, en nuestra comunidad autónoma
presenta, según los estudios de salud pública, la tasa de va-

cunación más baja, lo cual, a lo mejor, nos haría enrojecer a
algunos de los médicos presentes en la sala, porque igual de-
beríamos reconocer claramente que no estamos vacunados;
por lo menos, yo reconozco que no me vacuné el año pasado
—este año me vacunaré—.

Si hablamos de otras formas de medir la enfermedad, y
ya dentro de nuestra comunidad autónoma, la mortalidad por
legionelosis en Aragón es del 0,4 por cien mil; la mortalidad
por infarto agudo de miocardio es de cuarenta y uno; la mor-
talidad por cáncer de pulmón, treinta y dos, y la mortalidad
por accidentes de tráfico, catorce.

Yo estoy de acuerdo con quien ha hablado... No me he fi-
jado antes, porque no quería influenciarme mucho. He pro-
curado hacer un cierre del tema del tabaco. Es sorprendente
cómo Italia, que es un país con el cual nos comparamos
abundantemente en nuestra furia futbolística y en otros as-
pectos, ha hecho una legislación severísima sobre tabaco, y
no ha pasado nada, la han aplicado. Y aquí seguimos todavía
discutiendo que si fumamos dentro, que si fumamos fuera y
si fumamos en otro lado. Irlanda lo ha hecho, Italia lo ha he-
cho. Son países de cultura católica, que pesa mucho sobre las
concepciones de enfermedad y de muerte, y han aceptado
una legislación muy restrictiva con respecto al tabaco. En-
tonces, tendríamos otro ejemplo.

Por otro lado, aquí nos seguimos llenando la boca con ca-
mas hospitalarias, con una serie de hechos que a mí, como
técnico en salud pública, me resultan sorprendentes. Y es
que los factores de riesgo del infarto agudo de miocardio son
de los mejores conocidos, y, probablemente, a lo mejor de-
beríamos de alguna manera pensar, entre todos, por nuestra
responsabilidad ciudadana, primero, dos, política —en este
caso la asumo porque estoy jugando como político—, y téc-
nica, si ya va siendo hora de producir una reorientación en el
sector sanitario, que no se reoriente tanto a la curación de la
enfermedad, sobre todo en aquellos casos que la prevención
se conoce. A mí, si me diesen el dinero que se están gastan-
do en investigar los genes de la no sé qué, de padecer arte-
riosclerosis, les garantizo que probablemente acabaría con la
mortalidad por infarto de miocardio: tendría a todos los ara-
goneses dando vueltas y corriendo y comiendo muy sano. O
sea, que hay que hacer una reflexión seria y profunda sobre
lo que significan las enfermedades, su forma de combatirlas,
si son prevenibles o no son prevenibles, y, cuando no hay
nada que hacer, lo mejor es no hacer nada. Los tumores ce-
rebrales no son prevenibles a la luz de los conocimientos de
hoy día, y es una de las causas de mortalidad más importan-
tes de la población joven y adolescente. Me gustaría poder
decir que tengo métodos de prevenirlos, pero no lo sé. Y una
de las cosas que a mí me encantan es reconocer mi ignoran-
cia, porque, probablemente, esto me haya salvado muchas
veces, incluso, de que me hayan robado por la calle —por la
calle pones cara de idiota, y no te roban—.

¿Qué actividades de prevención y control tenemos? En
primer lugar, nosotros estamos tratando de tener una red de
vigilancia epidemiológica capaz de detectar casos nuevos de
legionelosis y dar respuesta rápida y eficaz; pero no solo de
legionelosis, sino de otras enfermedades. Hasta ahora, uno
de los grandes fallos de la salud pública, que reconocemos
muchos de los viejos de la salud pública... Y yo ya soy de los
más viejos de este país en el tema. Me alegra mucho porque
eso significa que, de momento, no he tenido una mortalidad
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prematura. Empiezo ya a entrar ya dentro de lo que es la
muerte no prevenible. Es otra cosa que me gustaría mucho,
que la muerte es un fenómeno inevitable, natural, común, y
debemos hablar de muerte prevenible, no prevenible, morta-
lidad evitable, no evitable. Y es muy lamentable que, a lo
mejor, se muera alguien de apendicitis —porque esto es mor-
talidad evitable—, pero, a lo mejor, algunas de las personas
que mueren de legionelosis mueren de mortalidad no evita-
ble. Y, simplemente, la legionela, el virus de la gripe, una
bacteria de su propio intestino u otra que le contagia alguien
con un beso bienintencionado en la cama del hospital acaba
con la vida de los pacientes. Tengamos en cuenta, por ejem-
plo, que tasas de infección en los hospitales de 3 o 4% se
consideran no evitables en la mayoría de los casos. Luego sa-
bemos, por ejemplo, que una de las mejores formas de evitar
morirse, a lo mejor, es no entrar en un hospital, porque hay
una mortalidad que se produce, mucho más alta que la legio-
nela, por el mero hecho de entrar en contacto con el sector
sanitario. Y esto también nos llevaría a pensar si el sector sa-
nitario está actualmente bien orientado hacia los problemas
de salud o está orientado excesivamente hacia la curación de
la enfermedad. Pero, a mí, lo que me preocupa también es
que en esta nueva orientación empecemos a caer, en salud
pública, en lo que ha caído el sector sanitario: en una salud
pública que se va aproximando cada vez más a sistemas de
control basados en tecnología, industria farmacéutica y otros
elementos y cada vez menos en la aplicación de formas que
lleven a los autocuidados de salud, a la responsabilidad y a
sistemas de vigilancia.

Existe una red de laboratorios de salud pública capaces
de detectar legionela en personas y medio ambiente, y, por
eso, tal vez, la legionela nos ha caído a nosotros, a los de sa-
lud, porque la legionela está, crece y se multiplica en el agua,
y el agua ha sido una actividad habitual de control de la sa-
lud pública y de las autoridades sanitarias, sobre todo en lo
que se refiere a sus criterios de relación con las actividades
humanas. Si se cae un ascensor, se mata mucha gente, pero
lo controla Industria. Y en los accidentes de coche, que se
mata mucha gente, los controla, los coches, la ITV. Y la Ley
de prevención de riesgos laborales no es una ley sanitaria; es
una ley de Trabajo, la hace Trabajo, la aplica Trabajo y la lle-
va Trabajo, porque no es una ley sanitaria y se deriva de una
directiva europea que no se considera sanitaria, y se le llama
Ley de prevención de riesgos laborales.

En este caso, nosotros estamos tratando de mejorar los la-
boratorios tanto a nivel del sector salud... Porque yo creo que
los laboratorios deben estar en red. Entonces, yo no voy a in-
tentar nunca tener un laboratorio de salud pública que culti-
ve legionelas de los enfermos, me parecería un despropósito,
así como me parece, a lo mejor, un despropósito que, estan-
do unos magníficos laboratorios del Instituto Municipal de
Salud Pública y los nuestros para hacer legionela en aguas,
en algunos sitios se dediquen a hacer legionelas en aguas.

Hay un programa de prevención y control de legionelosis
con inspecciones periódicas, que hemos determinado noso-
tros, y una legislación específica de Aragón, con mayor al-
cance que la nacional. De todas formas, la historia de la hu-
manidad está llena de ejemplos. El uso del rape estuvo
castigado durante la época de Iván II con cortar la nariz, e in-
cluso ha estado penado con excomunión, infierno y no sé
cuántas cosas más. Y, ¡oigan!, señores, es que el tabaco ha

ido creciendo, creciendo, creciendo, cada vez más, y deter-
minadas penas parece ser que no minan a la población a ha-
cerlo. Luego está bien claro, y es una norma básica de salud
pública, que los procedimientos sancionadores no son efecti-
vos más que cuando se alcanza al ciento por ciento de lo san-
cionable como medida de prevención. Y, mientras no consi-
gamos detener al ciento por ciento de los traficantes de
droga, mientras no consigamos detener al ciento por ciento
de los conductores, etcétera, etcétera..., que hacen infraccio-
nes, no conseguiremos nunca que la norma infractora sea efi-
caz. Y muchas normas preventivas no tienen que ver con la
modificación de la actitud preventiva. Un cinturón de segu-
ridad no hace que un conductor conduzca mejor ni peor ni
que tenga más cuidado con los demás; simplemente sirve
para prevenir y, en consecuencia, salvarle de un accidente.
Luego no tiene nada que ver con el accidente en sí mismo,
sino con las consecuencias, que, además, cargan sobre el sec-
tor sanitario.

Por lo tanto, nosotros hicimos un decreto... Cambiar nor-
mativa nacional es muy difícil, porque, además, la normativa
nacional, el real decreto está pactado entre todas las comuni-
dades autónomas. Y, entre todas las comunidades autóno-
mas, en salud pública tenemos un principio de solidaridad,
porque mi amigo Manolo Escribano, que fue el primero que
me llamó para brindarme su ayuda, director general de Salud
Pública de la Consellería de la Generalitat Valenciana, se ha
visto metido en estos últimos días en un jaleo de legionela en
Alcoy, donde tienen hasta reglamentación de zona vulnerable
especial y sistemas supersofisticados de control. Y, en cam-
bio, los últimos días hicieron una nota —yo no voy a leer re-
vistas, publicaciones científicas— que nos dice claramente
que han vuelto a tener un brote en Alcoy. Espero que tenga-
mos, en cierta forma, la posibilidad de no estar en esta mis-
ma situación. Nuestras condiciones geográficas no son las
mismas.

En primer lugar, ¿qué es lo que hemos hecho? Endurecer
el tema de la instalación de los sistemas de refrigeración am-
biental en lugares de pública concurrencia y, además, decir
que se hagan las nuevas instalaciones en base al funciona-
miento de sistemas que no sean de riesgo. Y, además, seña-
lamos dónde y cómo se debe realizar lo del proyecto. Porque,
yo, otra cosa que quiero decir es que, en muchos casos, la au-
torización de una determinada instalación en los edificios,
etcétera, no está obligatoriamente teniendo que ser visada
por aquellos organismos que visan otras cosas. Nosotros,
unos de los mayores alegantes que tuvimos en un decreto que
todavía lleva un año y pico en su devenir hacia el futuro de
esta comunidad autónoma, que es sobre piscinas, uno de los
mayores alegantes que tuvimos fue el Colegio de Arquitec-
tos, porque afectaba enormemente al tema de la construcción
de piscinas en los edificios. Y, por lo tanto, nos encontramos
con que algunas cosas que parece que de cajón tienen nor-
mativa no la tienen. Y podría citar algunos ejemplos más.

Y, por lo tanto, nosotros decimos que deben incluir la so-
licitud de licencia de obra en el informe que certifique estas
instalaciones y se ajusten a lo establecido en el real decreto
y en este decreto. Asimismo, hasta su primera puesta en fun-
cionamiento, deberán realizar una evaluación de riesgo de la
legionelosis. Esto es una idea que se toma de la Ley de pre-
vención de riesgos laborales, y, aun así, estamos viendo mu-
chos problemas de una ley que en teoría es buena y que se
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está buscando aplicar y que sigue dando problemas. Pero, de
hecho, ya hemos buscado un camino más para conseguir el
que, cuando se haga una instalación, realmente no solo sea
obligatorio tenerla en el proyecto, sino que tiene que estar in-
formada y que, además, para el visado municipal tenga que
obtener las licencias de obras que estén. Y este es un proce-
dimiento que se nos ha ocurrido a nosotros para mejorar el
control de las instalaciones. Que, bueno, es uno. Yo, me gus-
taría, si me dan... En las alegaciones no tuvimos muchas ide-
as más. Luego no sería tan malo.

Otra cosa que hemos hecho es aumentar las medidas en
centros hospitalarios y sociosanitarios donde hay personal o
personas que tienen especiales riesgos. Y en este caso somos
muy duros incluso con los problemas estructurales. Se sabe
lo difícil que es trabajar en un hospital. Porque, claro, yo fui,
durante todos los años de las obras del Servet primeras, las
más antiguas, y las últimas del Clínico, jefe de servicio de
Medicina Preventiva. Y prestar asistencia y hacer obras a la
vez es un proceso sumamente complejo y hay que procurar
conjugar muchos factores.

El censo. Tenemos más de ochocientas instalaciones ins-
critas. Otra cosa que a mí me sorprende oír es... ¡Si hay mu-
chos coches que circulan sin seguro! Incluso hay coches que
se conducen sin carné. O sea, esto, la autorresponsabilidad y
el responsabilizar a las personas, a los sujetos, en cuanto a
ejercer determinadas acciones que ponen en riesgo la salud
de los demás, es un hecho habitual dentro de las técnicas de
control, y, aún más, se deriva también de toda la normativa
europea, que nos obliga cada vez más a que los procedi-
mientos se basen en técnicas de autocontrol, no solo para
esto, sino para piscinas, para restaurantes, etcétera, etcétera,
que la normativa europea tiene mucha trascendencia y peso
en salud pública.

En el año 2004 se controlaron más de mil quinientas ins-
talaciones. El decreto primero sale en el 2003, y en el año
2004 se controlaron más de mil quinientas instalaciones.
Quiero recordar aquí que es en fechas muy recientes cuando,
y estando gobernando ya el partido que actualmente go-
bierna, se hace que el personal farmacéutico —lo cual nos
llevó también a muchísimos problemas, que también me tuve
que tragar yo, porque entonces estaba en otra dirección ge-
neral—, se le obligó a ejercer con exclusividad para la fun-
ción pública, la actividad pública o la sanidad pública, y no
se le permitió cohabitar con las oficinas de farmacia. En-
tonces, el personal encargado de estas inspecciones, nosotros
hemos procurado que exista, que sea un personal cualificado,
que se ajuste a norma —porque, claro, si una sanción se hace
por parte de una persona que no se ajusta a norma como ins-
pector, te la tiran por suelo inmediatamente—, y hemos pro-
curado controlar, tener una normativa de control. Porque veo
que todo el mundo se ha leído el real decreto, y creo que se
habrán percatado que en ningún momento dice cuántas —ni
cómo— veces hay que inspeccionar las torres de refrigera-
ción. Señala lo que son instalaciones de riesgo, pero no se-
ñala los elementos de periodicidad, etcétera. Nosotros hemos
hecho es un programa valorando los diversos tipos de insta-
laciones: instalaciones de menos riesgo, instalaciones de más
riesgo, instalaciones de funcionamiento continuo, instalacio-
nes de funcionamiento no continuo. De momento, vamos te-
niendo una actividad importante.

En Zaragoza, todas las torres se inspeccionan entre una y
cuatro veces al año, según riesgo. Y no se inspeccionan, se-
gún dicen los del gremio de fontanería y calefacción o el que
sea, mirando papeles. Los certificados de defunción también
son papeles, y es donde se asientan los registros de mortali-
dad. A mí, esta expresión me produce horror. Se miran me-
diante procedimientos de autocontrol, con una norma regula-
da que dice claramente cómo y qué debe estar presente en
esos procedimientos, y eso es lo que hacen los inspectores
debidamente formados. A todos los inspectores se les ha
dado formación específica sobre el control de legionela en
los años 2004 y 2005. Hemos hecho un gran esfuerzo for-
mativo del personal que estaba recientemente introducido
con esta función dentro de nuestra dirección general, hacer
un esfuerzo fuerte para que, sobre este problema, tengan co-
nocimiento y realicen unas inspecciones homogéneas —por-
que otra cosa que es horrible es la variabilidad en la práctica
y es algo que a los de salud pública nos gusta muy poco—,
homogéneas, que todo el mundo sufra los mismos tipos de
inspecciones y que estén cualificados para realizarlas. No sé
si lo habré hecho con buen o mal éxito; lo que sí que tengo
claro —y agradezco que se haya señalado— es que ellos tra-
bajan con la mayor dedicación posible y que incluso en días
festivos, sin cobrar guardias, están subidos por los tejados
buscando legionela, que también sería digno de señalar. 

Porque a continuación digo —y espero que tenga la ayu-
da de todo el arco parlamentario— que hemos propuesto un
sistema de atención continuada que permita la intervención
organizada en cualquier momento en todo el territorio arago-
nés ante riesgos de salud pública. Este sistema está en este
momento en información; puede ser mejorable. Significa in-
crementos económicos, no cabe la menor duda: si una perso-
na tiene que hacer una guardia localizada, bien habrá que pa-
gársela, igual que se paga a cualquier otro profesional —ya
no hablo del sector sanitario: de los que están en guardias lo-
calizados para los incendios o para emergencias, etcétera; que
no estamos haciendo ya una comparación, sino, esas guardias
localizadas, no es algo solo del sector sanitario—. Y que, ade-
más, cubra todos los riesgos de salud pública, que, afortuna-
da o desgraciadamente, son múltiples: que tienen que ver con
la alimentación, que tienen que ver con el agua, que tienen
que ver con las enfermedades infecciosas, que tienen que ver
con siniestrabilidad, que tienen que ver con muchas cosas, y
nos lleva a que tengamos muchas alertas. De hecho, hemos
visto mermadas nuestras vacaciones todo el personal de la di-
rección general este año, cosa que a mí me parece espantosa,
porque, al final, estaremos con la cabeza medio ida. Es muy
malo no tener vacaciones, es antisaludable. Entonces, aparte
de no vacunarme, no he tenido vacaciones: ya tengo dos ries-
gos para la salud autoadmitidos este año —no fumo—. [Ri-
sas.] Este sistema permitirá la detección y respuesta precoz,
permitiendo responder no solo frente a la legionelosis, sino a
otros procesos o riesgos de impacto poblacional, que es lo
que nos interesa. Cualquier sistema debe estar encaminado a,
todos los problemas de salud, que se puedan atender de la
misma manera. Si tenemos un buen sistema de alertas, aten-
deremos a legionelas, atenderemos... Nosotros, en muy poco
tiempo, habíamos retirado, este año, a todos los pollos del
dichoso pollo del verano, el pimpollo, en muy poco tiempo
—el sábado ya estaban retirados; incluso tuvimos la fortuna
de identificar a alguien que se los había llevado para un fes-
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tín y retirarlos a tiempo—. Quiero decir que permite muchas
cosas.

Y esa es otra cosa que yo quiero decir: la salud, sus se-
ñorías, no es como el chorizo, que se vende a cuarto y mitad.
Y lo he dicho toda mi vida y lo voy a seguir diciendo. Lo han
oído..., los que son alumnos míos me lo habrán oído decir el
primer día de clase. Y los sistemas de vigilancia, otra de las
características que deben de tener es que sean polifunciona-
les. Yo no puedo tener un sistema de vigilancia dedicado en
exclusiva a una enfermedad, sino que ha de ser polivalente y
polifuncional, y espero lograrlo. Teóricamente, esto es lo que
se dice que se debe hacer.

Los brotes de legionela y la legionela, que la llevo cono-
ciendo desde el brote de Castillejos, porque entonces yo tra-
bajaba en la universidad, donde se hicieron los cultivos —o
sea, que para mí la legionela es una vieja amiga—... Publi-
camos —esto no sé si lo publicaremos, sus señorías—, pu-
blicamos el primer brote hospitalario en el hospital clínico
universitario de Zaragoza. Todo esto me ha hecho una serie
de reflexiones.

Las torres de refrigeración surgen en las últimas décadas
por dos razones importantes: por el incremento en la necesi-
dad de refrigeración o climatización, bien para personas o
bien para equipos. Primera reflexión: ¿qué ocurriría si noso-
tros cerrásemos todas las torres de refrigeración y de algunos
sectores industriales, que dan empleo a montones de perso-
nas? ¿Qué ocurriría? ¿Tendría eso más impacto, menos im-
pacto sobre la salud de los aragoneses que la torre de refri-
geración en sí misma? Como les digo... Y ya sé que hay
contestaciones para todo. Me estoy avanzando en las contes-
taciones, porque es mi manera de ser: soy bastante vehemen-
te y espontáneo. Lo estoy diciendo. En segundo lugar, porque
las torres de refrigeración —y yo he leído, y he leído, y he
recibido a expertos, y me he oído de todo, y he visto muchas
cosas a lo largo de estos últimos años—, al momento, son la
respuesta más eficiente desde un punto de vista energético y
de consumo de agua. Y esto es algo que debemos tener tam-
bién en cuenta y es muy importante. Dos variables que re-
presentan un tema que para la salud pública es muy impor-
tante, que es la sostenibilidad.

Muchas instalaciones de maquinarias o vehículos de uso
común pueden ocasionar problemas a nuestra salud y enfer-
medad, pero no son objeto de control específico por parte de
la autoridad sanitaria. Por ejemplo, los accidentes de avión.
Se someten a normas de autocontrol, no son visados por la
autoridad sanitaria, aunque sabemos perfectamente que, si
alguien se sube a un avión y no se baja de él en noventa y
nueve años, morirá de un accidente aéreo. Lo tiene bastante
difícil, porque tendrían que, casi, parirlo en el avión, y ser
una persona que no fume, no beba, dé vueltas corriendo por
el avión todo el rato, no se coma la espantosa comida que da
Iberia, etcétera, etcétera, y llegar a los noventa y nueve años
para morirse de un accidente. Entonces, el riesgo está valo-
rado, y, cuando se dice que el riesgo cero no existe, es una
cosa muy seria. Hay muchos compañeros míos que llevan de-
dicándose años de su existencia a analizar riesgos. A mí me
gustaría, es apasionante, la lectura del análisis de los naci-
mientos en la zona de Seveso después de la catástrofe que
ocurrió —es mucho más interesante que la lectura de la le-
gionela—. No hay nacimientos, prácticamente, masculinos;
solo hay nacimientos femeninos. La catástrofe ha afectado

genéticamente a una población, y en la segunda generación
se sufre el impacto.

¿Es importante realmente, muy importante, un problema
de la salud, como está diciendo la Unión Europea, el control
de los compuestos persistentes? Es ese problema mucho más
relevante para la salud, porque puede afectarnos genética-
mente a nuestros sucesores —y hasta la segunda generación,
como decían en la Biblia—, y porque, además, no solo eso,
sino que demuestra capacidad mutágena y, por lo tanto, can-
cerígena. Luego sería muy, muy importante que en determi-
nados sectores, que no son de específico control de la auto-
ridad sanitaria, se haga una reflexión muy, muy básica sobre
el impacto que puede tener en la salud a corto y medio pla-
zo, y, además, sobre temas muy relevantes.

La vigilancia y el control sanitario, por lo tanto, no se
realizan nunca, en todos los casos, en función de criterios de
impacto para la salud —esto está en la definición clásica de
Winslow de salud pública: medidas que son de salud pública
y medidas que no—. En el caso de la legionelosis, con un
impacto de salud escaso —y esto lo puede decir mucha gen-
te—, se ha producido un enorme incremento de recursos para
su control. Esto contrasta con otros problemas de mayor
magnitud. Los recursos —y esto se sabe desde hace muchos
años— dedicados a problemas de salud no siempre están en
función de las necesidades objetivas, cobrando a veces exce-
siva importancia la demanda política y social, que viene muy
influenciada por factores mediáticos. 

Todos somos ciudadanos, todos somos partícipes, y, por
lo tanto, hagamos una profunda reflexión —y me gusta mu-
cho que seamos partidarios de la sanidad pública; yo lo he
sido, y me ha costado muchos disgustos ser partidario de la
sanidad pública desde hace muchos años— sobre el impacto
que juega cada uno. Lo que sí que les quiero decir es que,
hasta fechas muy recientes, en que los temas económicos no
se han involucrado con la salud pública, no ha habido nunca
una crítica a las actuaciones de salud pública, y, en este mo-
mento, que está habiendo una gran influencia de los impac-
tos económicos en salud pública, estamos empezando a su-
frir el impacto del cuestionamiento de las actividades de
salud pública. 

No sé qué camino estamos emprendiendo, pero lo que sí
que sé es que, probablemente, pasado mañana estemos com-
prando un 20% de tratamientos de un producto que ni sabe-
mos si va a servir, cuándo va a servir, cómo va a servir, ni
para qué va a servir, pero, de momento, en el ámbito de la
Unión Europea se está haciendo un gasto enorme en este
tema, como en aplicación de vacunas, etcétera, etcétera. Es
una reflexión importante.

Pero lo que está claro es que, hoy día, ningún experto
que, primero, haya sido «perto»... Porque, yo, los expertos
que no han sido «pertos», ¡menudos expertos!, y de esos hay
muchos, de esos yo veo muchos, y lamento que se les dé au-
diencia en muchos sitios, y lo lamento profundamente, por-
que no los reconoce nadie como expertos del ámbito, del
campo del que estamos hablando, y, en cambio, ellos se au-
todenominan expertos. Pues yo, como decía Coll, mido uno
ochenta y soy rubio. Y eso se puede decir tranquilamente, y
lo decían Tip y Coll, y además resultaba muy gracioso.

Las torres de refrigeración existentes no se diseñaron
para el control de legionela, y ese es uno de los problemas,
como los coches no se diseñaron para la prevención de acci-
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dentes. Únicamente fue Volvo la que empezó a tener la gran
preocupación de introducir este elemento en la producción
de sus vehículos, y, como vende seguridad, es una de las in-
dustrias con menor siniestralidad laboral, al igual que indus-
trias cuya preocupación ambiental es fuerte, y son de las pri-
meras que han incorporado normas de no fumar dentro de
ellas y la utilización de productos reciclables.

Las torres de refrigeración, además, los titulares, en con-
tra de lo que se dice, están haciendo un esfuerzo importante
de adaptación. Y los titulares, a veces, son públicos, a veces,
son privados, y, a veces, el impacto económico que represen-
ta es muy importante sobre ellos.

Luego hemos hecho una normativa que todo el mundo
dice que... Tarde o pronto, acaba de salir en julio. Yo no voy
a entrar en ese calificativo. Lo que quiero decir es que hay
una normativa que todavía no hemos podido valorar. Por fa-
vor, dejen un tiempo y veamos si sirve o no sirve, pero no se-
amos maximalistas. El maximalismo nunca ha servido en sa-
lud pública.

Agradezco que me hayan aguantado esta especie de ser-
món un poco paternalista y algo mezclado con mis muchos
años de dedicación a la docencia —es que uno se pone muy
pesado, a veces, en clase—, pero, sobre todo, agradecería
que me hagan cuantas sugerencias quieran para mejorar la
salud pública aragonesa. Si yo estoy sentado aquí, no he ve-
nido a sentarme aquí más que con este objetivo: mejorar, en
la medida de las fuerzas mías, de todos los que trabajan con-
migo, la salud pública aragonesa. 

Y voy a terminar con una reflexión importantísima, y,
además, no de bibliografía científica, sino de un periódico
que yo leo, que a lo mejor no es el que tengo que leer, pero
lo leo —es por costumbre—. El País de hace muy pocos días
señalaba el brote de legionelosis de Toronto. Empieza el 25
de septiembre, el día de mi cumpleaños. De momento, ya tie-
nen setenta casos. Y se enteran de que es legionela por la
autopsia de los catorce primeros casos. No habían logrado
diagnosticarlo. Canadá es el primer país del mundo que ha
hecho una reflexión seria, profunda e importante sobre el sis-
tema de salud pública; que ha incrementado el presupuesto
hasta un 6% de los presupuestos sanitarios —en la mayoría
de los sitios no alcanzamos el 2—. Aragón está bastante
bien, en comparación con otros sitios, o sea, que yo no me
puedo quejar. No quiero ser orden mendicante; si no, me hu-
biese hecho franciscano. Pero señalan claramente que han
hecho un esfuerzo importante en incremento presupuestario
y una modernización total de los sistemas de salud pública,
habiendo un jefe oficial, chief officer, o como lo queramos
traducir, para todo el Canadá, o sea, algo con una relativa
independencia incluso de los ministerios de Sanidad. O sea,
la salud pública no es lo mismo que la sanidad pública, es
otra cosa distinta, y se puede pensar en muchas formas de ha-
cerla.

Esto es un poquito lo que yo quería señalar, una reflexión
de que, cuando nosotros decimos que el riesgo cero no exis-
te, que una enfermedad no es erradicable o que tenemos que
admitir que la normativa no es totalmente exitosa, está de-
mostrado por muchos, muchos años de estudio. E, induda-
blemente, en muchos casos, el aumentar el control no ha lle-
vado a buenos resultados tampoco, o sea, que no es solo esto
lo que produce unas buenas prácticas. Probablemente, a lo
mejor, la educación sanitaria y que todo el mundo estuviese

concienciado en este país de la trascendencia que sus actos
tienen sobre la salud daría mucho mejor resultado que mu-
chas normativas de control. Y, probablemente, yo no me ten-
dría que quitar el chiclé de los zapatos cuando camino por las
aceras de Zaragoza, lo cual no me ocurre cuando camino por
la aceras de Múnich. Entonces, es un pequeño capricho, y me
pregunto también el porqué del mismo.

Y muchas gracias, sus señorías, otra vez, y quedo a aten-
der preguntas, si las sé, porque, algunas, es que ya han visto
antes que no las sabía, o sea, que es que no las voy a poder
contestar. Y no me pidan el número de farmacéuticos que
tengo, porque no lo he traído, o sea, que es que no me lo sé
de memoria, o sea, que no se lo voy a poder decir.

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

No se preocupe, que, si algo no lo sabe, podrá contestar-
lo posteriormente y aportarles la documentación a los
grupos.

En todo caso, es el turno de los grupos parlamentarios, y
en primer lugar tiene la palabra el señor Barrena en nombre
del Grupo Mixto, Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Gracias otra vez, señor director general, y gracias por
todo: por la paciencia con la que comparece, por la explica-
ción tan prolija que nos da, por las reflexiones, que entiendo
que, como son reflexiones, algunas se compartirán y otras se
podrán —digamos— explicar también de otra manera, y gra-
cias también incluso por esa comprensión que parece que
desde esa mesa se tiene con este diputado, que también está
sentado aquí, porque también tiene un trabajo que hacer, y,
desde luego, en la dirección de mejorar la salud pública.

Mire, de toda su intervención, salvando referencias que
tienen que ver con el tipo de vida, con el tipo de sistema eco-
nómico, con otra serie de cosas, que le puedo asegurar que
este grupo parlamentario no las comparte... Digo el tema de
la accidentalidad, el tema del cambio climático, al que usted
no se ha referido, el modelo económico que tenemos... Al-
gunas veces, usted dice: no se pueden cerrar las torres de re-
frigeración, porque, si no, se pierden empleos. Pero luego
dice que la alternativa es renunciar a la climatización. Quie-
ro decir, salvando todo eso, yo me voy a centrar en lo que yo
pretendía, y por eso pedí esta comparecencia, que dice que se
requiere la comparecencia del director general de Salud Pú-
blica del Gobierno de Aragón ante esta comisión para expli-
car las acciones emprendidas al objeto de evitar la repetición
—no la erradicación— de nuevos episodios de aparición y
extensión de la enfermedad de la legionelosis.

Y yo, de las repetidas comparecencias, de las reiteradas
iniciativas parlamentarias y de las dos que ha habido esta tar-
de, me sigo quedando con tres cosas que todavía no me han
aclarado y que voy a insistir una vez más.

Mire, primera cuestión: el censo. Hay censo, pero, fíjese,
una cifra. Usted dice: tenemos ochocientas empresas inscri-
tas, pero tenemos controladas a más de mil quinientas. Yo no
he dicho que el censo es un fracaso: he dicho que el censo es
incompleto. Si controlan mil quinientas... Sí, justamente, ahí
está. En estos momentos son más de ochocientas las inscri-
tas, pero se ha puesto en marcha un programa de vigilancia
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de estas instalaciones; durante el año 2004 se controlaron
más de mil quinientas. Yo, como poco, me permitirá que in-
sista una vez más en que el censo es incompleto —me lo per-
mitirá que lo vuelva a decir—, cosa que ya sabíamos y cosa
que hemos dicho que el primer problema que tenemos, pues-
to que hay que seguir el protocolo de actuación sobre las ins-
talaciones de riesgo, es saber cuáles tenemos que ir a vigilar
y cuáles tenemos que ir a visitar.

Segunda cuestión, que me queda clara también, y es que,
a pesar de que se cumpla la normativa, a pesar, como usted
muy bien ha dicho, de que uno de los problemas del decreto
es que no dice cuántas veces hay que vigilar las instalaciones
—no dice si una, no dice si cuatro, no dice si todas las se-
manas—, a pesar de eso, nos pasa lo que nos ha pasado: que
se han cumplido los protocolos, que se ha cumplido la nor-
mativa, pero que seguimos teniendo episodios de legionela.
Por lo tanto, yo creo que usted me da la razón, igual que me
la da la consejera cuando decimos, desde Izquierda Unida,
que hay que modificar la normativa, no sé si para mejor, no
sé si para peor, pero lo que está claro es que, con la normati-
va actual —y fíjese que lo han reiterado ustedes dos—, aque-
llas instalaciones que cumplen la normativa, a pesar de que
cumplen la normativa, no se puede reiterar. Lo digo porque
mucha parte importante de su intervención ha venido, al fi-
nal, a justificar que no se puede hacer otra cosa, que la le-
gionela es inevitable y que lo que hay que hacer... Fíjese, otra
contradicción: terminaba la consejera su intervención dicien-
do: tenemos que revisar las sanciones, tenemos que endure-
cer las normas y tenemos que extremar la vigilancia. Y usted
nos dice que es necesario dejar que la norma se cumpla. ¿La
modificamos, la dejamos, jugamos a esperar a ver qué ha-
cemos?

Luego, otra serie de planteamientos en relación a lo que
hemos pretendido, y es... Ahí, usted ha llegado a decirlo:
denme... —bueno, «denme»...; a nosotros, no, se supone que
iba al Gobierno—, dennos más recursos, ayúdennos presu-
puestariamente, dótennos de más mecanismos... Estamos de
acuerdo. Ahí nos va a encontrar siempre. Pero, claro, a par-
tir de ahí habrá que reconocer que hacen falta más recursos,
que hace falta más personal o que hacen falta más laborato-
rios. Si ustedes no reconocen absolutamente nada de eso,
¿qué quiere usted que le digamos? Simplemente, preguntar-
le cómo y de qué manera pasa y a qué se debe, y si de ver-
dad lo único que tenemos que hacer es, o renunciar a la cli-
matización, o, simplemente, seguir conviviendo con esto,
igual que con los otros riesgos de la vida moderna que usted
nos ha dicho, que, evidentemente, convivimos. Pero, enton-
ces, a partir de ahí, establezcamos o reconozcamos las cosas.

Mire, otra cosa que no me han respondido —yo no sé si
usted ahora me lo responderá—. Antes he preguntado:
¿cuándo se cerró la instalación de Basilio Paraíso, 2? Y me
ha dicho la consejera: no se cerró porque cumplía la norma-
tiva. Y luego, después, ha dicho: cuando empezaron a cam-
biar la cantidad de legionelas que había, y, por lo tanto, era
cuando ya incumplía la normativa... Pues no sé si se ha ce-
rrado o no. Y, si ya incumplía la normativa porque habían in-
crementado las legionelas, digo yo que habrá que sancionar-
la. Pues tampoco sé si se le ha sancionado o no. Es más: si
me guío de lo que usted declara en un medio de comunica-
ción, no se le ha sancionado. Y lo dice usted, que es uno de
los motivos por los que nosotros pedimos la comparecencia. 

Porque, claro, decimos que instalaciones que cumplen
con la norma provocan focos de legionela, mientras que las
que la incumplen no tienen colonias de esta bacteria. Oiga,
¿en qué quedamos? Mire que si tenemos una ley que hace
que quien la incumpla no provoca la legionela y quien la
cumple sí, pues digo yo que habrá que arreglarla. Digo yo,
porque, si no, vamos a incitar a la ciudadanía a incumplir la
ley, porque así estará seguro de que no va a provocar más epi-
sodios de legionela. Y, claro, esto me lleva, al final, al último
planteamiento que nosotros pretendíamos. ¿Usted cree que
publicitando como se publicitan este tipo de cuestiones, de
que quien cumple la ley la provoca y quien la incumple no la
provoca, se puede tener confianza, que es de verdad lo que a
nosotros nos preocupa? Y, cada vez que hablamos de que hay
que modificar la norma, nos dicen que no. Pues, entonces,
¿seguimos en estas condiciones, o es que esto está equivoca-
do? Y esa es la última reflexión que nosotros, modestamen-
te también, le querríamos hacer. Y se lo he dicho antes a la
consejera y se lo digo a usted. Tenemos una proposición no
de ley, registrada para debatir el próximo jueves, que pide
tres cosas: promover las necesarias modificaciones legales,
normativas y reglamentarias precisas para reducir al máximo
las posibilidades de aparición de nuevos episodios de legio-
nelosis y para que se sancione a los titulares de las instala-
ciones causantes de ellos. Yo antes creía que la consejera ha-
bía recogido al menos dos de estos puntos, pero ahora usted
me dice que no, porque me dice que hay que seguir mante-
niendo la norma y dejarla actuar. Pues, en esas circunstan-
cias, me temo que vamos a seguir debatiendo sobre la le-
gionela.

Gracias.

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

En nombre del Grupo del Partido Aragonés tiene la pala-
bra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Voy a ser bastante breve.
En primer lugar, darle las gracias por la exposición, por

la comparecencia.
Yo decía antes, en la anterior intervención, que, desde

luego, no soy experta en enfermedades bacterianas; yo creo
que usted ha demostrado que sí: en salud pública en general
y, en concreto, en el tema que hoy tratamos.

Hay muchas cosas que yo creo que a nadie le gusta oír,
pero que no por eso dejan de ser ciertas, como es, en este
caso, hablar de legionelosis como una enfermedad no erradi-
cable. A nadie nos gusta escucharlo. Es comprensible, por
supuesto, pero ¿se puede prevenir, más o menos, según las
características del entorno que rodea a la legionela? 

Lo cierto es que sabemos que este tipo de organismos
realizan mutaciones; lo han venido haciendo a lo largo de
toda la historia de la Tierra. Los humanos también lo hemos
hecho, afortunadamente, para adaptarnos al entorno, a la re-
alidad del medio en el que vivimos, y la verdad es que así va
a seguir siendo. Nos guste o no, estos organismos también lo
hacen. Entonces, lo que más nos interesa es saber que por
parte de los técnicos, de los expertos en esta materia y la Ad-
ministración en general, por supuesto, se aplican todos los
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procedimientos necesarios sin escatimar, intentando adelan-
tarse, si es posible, a una próxima realidad de situaciones de
riesgo.

En este sentido, nosotros, desde luego, apoyamos —ya lo
he dicho con anterioridad a la consejera— las formas con las
que se han llevado a cabo las actuaciones hasta el momento;
ahora, con lo que usted comenta, incluso, las que se llevarán
posteriormente.

Y lo cierto es que no sé qué más decir, porque, en esta cá-
mara, en el Pleno, en esta comisión, yo creo que ya lo hemos
dicho todo, todo lo que, en mi caso, pienso, lo que mi grupo
parlamentario piensa, creo que, por parte de todos, lo que to-
dos los grupos políticos piensan también, acerca de la pre-
vención y el tratamiento de la legionelosis.

Así es que, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias
por su comparecencia, por esta clase magistral que nos ha
dado y que yo creo que nos enriquece a todos en el conoci-
miento de la salud pública. Así que muchísimas gracias, y
que continúe con su trabajo.

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

En nombre del Grupo de Chunta Aragonesista tiene la
palabra el señor Sánchez.

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

Gracias por su extensa intervención, señor director gene-
ral. Y, después de esa profusa explicación, casi magistral,
que nos ha dado, nosotros sí que nos queremos centrar más
en lo que consideramos que se ha hecho hasta ahora, en lo
que consideramos que se puede hacer y cómo nos gustaría
que se hicieran algunas cosas en relación con la prevención
y el control de la legionelosis.

Partimos de la idea —tenemos que partir de esa— de
que, según nos han comentado ustedes, usted y la consejera,
Aragón contaría en estos momentos con la normativa o una
de las normativas más duras de todo el Estado en materia de
prevención y control de esta bacteria. Concretamente la te-
nemos desde que apareció, que hace de eso escasamente tres
meses.

Hay que partir del hecho de que las medidas de control
que este decreto recoge (control, vigilancia, autorizaciones,
sanciones, todo lo relativo a torres y sistemas de refrigera-
ción susceptibles de albergar legionela), todo esto, debemos
partir de la premisa de que se supone que debe cumplirse es-
trictamente y a rajatabla. Y esa es la primera pregunta que le
queremos hacer: ¿de verdad se está o considera usted que se
está haciendo cumplir estrictamente y con efectividad con
todo lo que recoge este decreto tal y como lo recoge?

Nosotros lo preguntamos porque la situación de estos
años atrás nos lleva a la obligación de plantearle y a usted a
la obligación, también, de demostrar que sí que se está ha-
ciendo, porque, los indicios, lo que ha habido hasta ahora, los
ejemplos, los distintos brotes que ha habido, especialmente
el de este verano y el verano pasado, nos indican que la nor-
mativa vigente de 2003, que era mucho menos ambiciosa,
tampoco, siendo menos rigurosa, tampoco se hacía cumplir
rigurosamente. Eso es lo que indica toda la trayectoria que
tenemos desde este último año.

Otro aspecto es que usted manifestó a los medios de co-
municación recientemente que estarían incluso dispuestos a
endurecer todavía más la normativa nueva, la que tenemos
hace escasamente tres meses. No digo que no haga falta, pro-
bablemente sea así, necesario, pero ¿no creen ustedes que,
antes de ya modificar, endurecer algo que tenemos práctica-
mente sin aplicar, no deberían ustedes comprometerse y cen-
trarse en aplicar claramente y hacer cumplir con rigidez la
normativa vigente desde hace menos de tres meses? Me pre-
gunto. Me sorprendió ver cómo ya planteaban endureci-
mientos que probablemente sean necesarios, pero antes de
garantizar que se está cumpliendo realmente a rajatabla lo
que tenemos actualmente.

También estamos comentando —por lo menos así lo con-
sideramos— que, hasta ahora, nosotros, por nuestra parte,
creemos que no se hacía cumplir efectivamente lo que reco-
gía la normativa vigente, quizá por la sencilla razón de algo
que hemos comentado ya muchos y que se ha comentado
aquí hoy varias veces, y algo que también es vox pópuli en-
tre los expertos del sector de la refrigeración, de instaladores,
de titulares incluso: que el Departamento de Salud, hasta
ahora —y parece ser que aún sigue siendo así—, no ha con-
tado ni cuenta con un censo actualizado real de todas las to-
rres o sistemas de refrigeración existentes susceptibles de al-
bergar legionela. Que no decimos —que es que la señora
consejera creo que lo ha entendido mal antes—, no decimos
que no exista un censo. El censo existe, pero que ese censo
no es real, y es que la mejor prueba de su poca realidad o lo
poco que se ajusta a la realidad es el hecho de que solo ocho-
cientas instalaciones estén registradas, cuando seguro que
son muchísimas, muchísimas más en Aragón.

Esto se podría deber a dos causas. Es cierto que la obli-
gación de declarar es del titular —eso yo no lo voy a negar,
eso es de cajón—. La obligación de declarar es del titular, de
acuerdo, pero la Administración debe proporcionarle la in-
formación suficiente, aunque sea machaconamente, para que
lo sepa, para que sepa que tiene que cumplir con eso, y, so-
bre todo, tiene que contar con los suficientes medios huma-
nos y técnicos para obligarle a que cumpla con ello, ya sea
mediante la sanción, mediante el miedo a la sanción, o sea
como fuere. Porque todos sabemos que, aunque exista una
ley, mucha gente la incumple, algunos por desconocimiento
y otros la incumplen deliberadamente por intereses diversos,
pero ambos casos se dan, con lo cual, ambos casos hay que
atajarlos, intentar atajarlos al máximo. Sabemos que tampo-
co será atajado al máximo. Si una persona desarrolla algo en
secreto, muy en secreto, pues hay que pillarlo, evidentemen-
te, y eso no siempre se puede hacer, pero desde luego que se
puede hacer bastante más de lo que se está haciendo hasta
ahora. Ahí es, por lo tanto, donde el departamento tiene que
incrementar su labor inspectora, de control y de sanción, que
creemos —repito— que hasta ahora no ha funcionado bien.

Por eso tenemos que hacerle la segunda pregunta, relati-
va al censo. ¿Está en condiciones usted de asegurarnos que
su dirección general cuenta con un censo real, tal como le es-
tamos diciendo que nosotros consideramos que no? No sé
qué me va a responder, pero, si me responde negativamente,
¿cómo creen ustedes o qué van a hacer para garantizar que
ese censo se adecua a lo más real que se pueda? Me gustaría
que nos lo aclarara.
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Quizá también otro de los ejemplos de que no exista ese
censo real puede que sea por el claro contraste entre la labor
inspectora cuando se investiga un brote que ya se ha produ-
cido respecto al resto del tiempo, que es de inspección ordi-
naria, algo que ya he comentado antes, como usted ha escu-
chado, a la señora consejera. Por ejemplo, en el brote de
agosto de Zaragoza —lo he comentado antes, pero lo quiero
repetir, porque viene aquí al caso— había siete equipos de
personas trabajando, lo cual está muy bien. Cuando se de-
tecta el brote, es lo que hay que hacer —me parece muy
bien—, un despliegue de medios adecuado. Pero esos mis-
mos profesionales del sector (instaladores, titulares, etcétera)
denunciaron que les consta que, hasta ahora, habitualmente,
lo habitual era inspeccionar una vez al año, y en un aspecto
más burocrático que técnico. ¿Es eso cierto? ¿Usted consi-
dera que son ciertas esas afirmaciones? Si son ciertas, ¿van
a rectificarlas a partir de ahora?

Lo que está claro es que el objetivo que debe perseguirse
es reducir al máximo posible, a la mínima expresión, los bro-
tes que se puedan dar. Y para eso no hay otra que cumplir es-
trictamente la normativa. Sé que soy muy machacón con
esto, pero es que creo que es como hay que hacerlo. Yo tam-
bién puedo compartir su opinión de que el riesgo cero no
existe en prácticamente nada, desde luego, pero debemos
aproximarnos a él en un 99,9%. Debemos, y creo que hay
que intentarlo, llegar a ese porcentaje. Y, por eso, yo voy a
volver a instar a su departamento y a usted al cumplimiento
estricto de la nueva normativa (autorización, inspección, san-
ción). Para cumplirla, no hay otra tampoco que contar con los
medios humanos y materiales necesarios y suficientes. Cre-
emos que hasta ahora no han sido suficientes, porque, si hu-
bieran sido suficientes, hubiera habido menos casos.

Con lo cual, también me gustaría que usted, si lo conoce,
me dijera si va a destinar el Gobierno de Aragón, su de-
partamento o su dirección general más recursos al control y
a la prevención de la legionelosis y a cumplir y hacer cum-
plir la normativa. Si así fuera, si puede ya comprometerse a
ello —cosa que nos gustaría; lo contrario no nos gustaría—,
nos gustaría que nos especificara cantidades, dónde, cómo,
cuándo, en qué medida.

Otro ejemplo de que, hasta ahora, la inspección real cree-
mos que ha dejado mucho que desear es el hecho de que en
ese brote de agosto de Zaragoza se llegaron a clausurar cau-
telarmente treinta y tres torres de refrigeración, o sea, que
esas treinta y tres no cumplían, en alguno de los aspectos, con
la normativa vigente —vigente en ese momento—, y además
es que correspondían treinta y tres a un área geográfica muy
definida, que era una parte del centro de Zaragoza, lo cual es
un número bastante abultado; no es algo que sea normal.

Otro aspecto que vamos a pedirle, y que en parte hoy sí
que tenemos que reconocer que, en parte, parece ser que lo
van a cumplir o que es su intención, es la información. Des-
de el Departamento de Salud debe incidirse en desarrollar
campañas informativas destinadas, sobre todo, a los titulares
de las instalaciones de riesgo para que estos no tengan la ex-
cusa a la hora de saber si su instalación o lo que quieren mon-
tar en su empresa, negocio o bloque de viviendas está de
acuerdo a la ley; sobre todo, si tienen obligación de declarar-
lo o no. Eso es lo que le pedimos nosotros a la consejera en
la comparecencia de septiembre, y parece que, en parte —por
ejemplo, con esta guía que nos han presentado hoy—, parece

que, en parte, si lo hacen ustedes bien, se va a cumplir, con lo
cual en ese aspecto sí que tengo que agradecerles esa acción.

Otro aspecto que también le pedía en aquel momento a la
señora consejera era que había que compatibilizar esa cam-
paña con otras campañas; por ejemplo, disponer de un telé-
fono permanente a disposición de los interesados para poder
consultar dudas al momento siempre y no solo cuando hay
un brote —por ejemplo, que cualquier persona que va a mon-
tarse algún tipo de instalación susceptible de pueda llamar y
conocer si tiene obligación de declararla o no—. Eso, no ten-
go claro que lo estén cumpliendo con esta medida, porque ni
en el folleto que nos han presentado, que probablemente sea
útil, pero que solo está destinado a los hogares, ni en la guía
más amplia aparece ningún teléfono de ese tipo.

Voy a concluir ya indicándole algo que creo que usted ha
oído antes, pero yo quiero recalcarlo. No todo son críticas,
por lo menos por nuestra parte. Ya le he indicado antes a la
señora consejera, ahora y en muchas ocasiones, que siempre
hemos distinguido la labor del Gobierno y del departamento
y de su dirección general en dos vertientes: la vertiente de la
gestión ordinaria, de vigilancia, control y prevención, y la
vertiente de gestión de crisis sanitaria del momento. Son di-
ferentes. Respecto a lo primero —sí que reitero—, hasta aho-
ra se ha fallado, y creemos que debe cambiarse la situación,
y esperemos que se haga propósito de enmienda y así se
haga. Y respecto a lo segundo no tenemos realmente ningu-
na crítica específica, excepto, por ejemplo, que se tardara, en
el caso del brote de Zaragoza, tanta cantidad de tiempo como
es más de un mes en determinar claramente dónde estaba el
único foco emisor.

Repito: respecto a lo que es la gestión de la crisis en con-
creto se suele dar información habitual, se suelen inspeccio-
nar torres numerosas con rapidez —el hecho es que se
encuentran numerosas torres de las que no se tenía conoci-
miento; eso es prueba de que siguen existiendo esas torres,
lo cual demuestra también lo del censo, que no es real—. En
definitiva, se suelen desplegar los medios que merece la si-
tuación. Pero, como he reiterado antes, esa no es la solución,
porque no nos sirve de mucho la transparencia informativa,
por ejemplo, cuando el mal ya está hecho o cuando el brote
ya está, se ha producido y hay un grupo importante de per-
sonas afectadas.

Reitero —y concluyo con esto—: información, preven-
ción y acción deben darse, sobre todo, antes, que es cuando
tienen que emplearse el máximo de medios posibles, no solo
cuando se produce el hecho.

Espero poder tener respuesta a algunos de estos plantea-
mientos. De todas formas, muchas gracias, señor director ge-
neral.

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

En nombre del Grupo Popular tiene la palabra su porta-
voz, el señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, presi-
denta.

Señor director general, agradecerle también la formación
y la información que nos ha dado, que es brillante. La verdad
es que usted, con los años, gana. Yo recuerdo hace años, hace
alguna década, y ya era un placer escucharle, y sigue siéndo-
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lo. Le puedo decir que hoy he aprendido mucho, como siem-
pre que le escucho.

Pero tengo que plantear que aquí no estamos en un am-
biente científico, sino que estamos en un ámbito político, y
usted, obviamente, también ha venido con esa consigna, y su
objetivo claramente era minimizar el problema de la legione-
la para que todos los grupos políticos, de alguna forma, ba-
sándonos en la información que usted nos da, en la que es
muy difícil —y usted lo sabe— ponerse a un nivel ni siquie-
ra parecido al de usted... Con lo cual, no voy a cometer yo esa
osadía de intentar discutir con usted en el plano científico,
pero sí que me atreveré, si así me lo permite, a plantearlo
desde el punto de vista político, que es mi obligación.

Obviamente, usted ha planteado, técnicamente, cuál es la
incidencia, la mortalidad de esta patología, de esta enferme-
dad, y sí que es verdad que, en principio, las cifras, si las
comparamos con otras, son pequeñas. Pero yo también me
voy a permitir recordarle que, cuando se produce un brote, la
mortalidad respecto al número de pacientes es muy elevada.
En este caso estamos hablando de dos pacientes de veintiu-
no, y, si no recuerdo mal, el año pasado fueron siete de trein-
ta y dos. Es decir, que, claro, si comparamos esta cifra, sí que
es una mortalidad elevada. 

Y yo saco, me atrevo a plantearle a usted este punto por-
que yo creo que la legionela no es una enfermedad más en
nuestra comunidad —perdón, la legionelosis—; yo creo que,
la legionelosis, nuestra población la vive con cierta alarma.
Yo creo que, cuando se produce un brote, por la razón que
sea, nuestra población lo vive de una forma un poco más in-
tensa que cuando se produce otra enfermedad. Y yo creo que,
por eso, nosotros, todos los grupos, cuando se produce un
brote, somos quizá un poquito más agresivos, forzamos las
iniciativas, porque es lo que la población así lo plantea y nos
lo pide. No está tan preocupada —que a lo mejor es más im-
portante— por otras patologías, como la tuberculosis o el
sida, pero sí, cuando se produce la legionelosis, crea una
alarma en la población. Nuestra obligación es intentar solu-
cionar o intentar apoyar y transmitir lo que la población dice.

Está claro que usted da por bueno, cree que con lo que te-
nemos en estos momentos en la comunidad, fundamental-
mente con la normativa y con lo que ya se está realizando, va
a conseguir, a lo largo de un tiempo no muy largo, supongo
que a medio plazo, va a conseguir que, de alguna forma, haya
una prevención y un control de la enfermedad. Basándome
yo, ya, en la lectura de la normativa aragonesa, de la que se
publicó en el mes de julio, a mí me parece —y me gustaría
que usted me diera su opinión, ya que, de alguna forma, tam-
bién ha reconocido, y lo hemos leído y lo he recogido a vue-
lapluma—, que las torres de refrigeración no se diseñaron
para el control de la legionela. Luego, de alguna forma, to-
dos entendemos que las torres de refrigeración son un pro-
blema que, mientras estén, mientras funcionen, mientras no
haya otro sistema alternativo, van a suponer un riesgo im-
portante para la población.

Entonces, si no podemos quitarlas, si no podemos pres-
cindir de ellas... Me gustaría saber su opinión. Ya la he leído,
pero hay otras voces también fundadas que parece ser que
dan alternativas —quizá más costosas, quizá con otros pro-
blemas— de que, a lo mejor, la solución sería que nos plan-
teáramos, en el tiempo que fuera necesario, en el plazo que
fuera suficiente, cambiar este tipo de instalaciones de riesgo

por alguna que no lo fuera. Quizá fuera uno de los compro-
misos que quizá la comunidad debería llevar adelante. O, a lo
mejor, que, en el tema del control estricto de las torres, la
propia normativa o lo que pudiéramos impulsar entre todos
para mejorarla fuera también más estricto con cosas..., no sé,
que a lo mejor es tan sencillo como controlar la purga conti-
nua de las torres de refrigeración, porque, según también per-
sonas conocedoras del tema, me han comentado que uno de
los problemas serios que hubo en las torres de refrigeración
del hospital clínico fue precisamente la alta concentración
que había en las bandejas y que allí, obviamente, habría un
aumento de amebas y de legionelas en ellas. Si a lo mejor hu-
biera un estricto cumplimiento de la purga continua, a lo me-
jor se podía solucionar. No lo sé; yo lo planteo también a su
reflexión y a su opinión.

También, necesariamente, tengo que hablar del censo,
que los otros grupos han hablado. Obviamente, existen co-
ches que circulan sin permiso y existen conductores que no
tienen ni siquiera permiso de circulación, lo cual no implica
que no debamos intentar que esto no ocurra. Yo creo, me ha
parecido, por la intervención y por otras intervenciones de la
consejera, que da por hecho que es imposible que se puedan
controlar todas o que siempre habrá alguien que se nos esca-
pe. Supongo que desde la Administración se podrán buscar
aquellos sistemas —quizá, la intercomunicación con otros
departamentos o con otras instituciones— que, de alguna
forma, imposibiliten, sean un filtro tan sumamente riguroso
que no se nos escape ninguna o las menos posibles. Porque
sí que es verdad que tres torres de noventa y tantas o setenta
y tantas es un número importante, sobre todo localizadas en
el centro de la ciudad —que, a lo mejor, en sitios un poco
más alejados puede haber incluso más—.

No me cabe ninguna duda, y lo he dicho públicamente
—y lo diré las veces que hagan falta—, que confiamos ple-
namente en el funcionamiento de los técnicos, en los ins-
pectores. Sé que han hecho un esfuerzo importante en la for-
mación de los inspectores, lo cual le alabo y le aplaudo, pero
treinta y tres suspensiones cautelares de instalaciones sobre
un porcentaje no muy elevado... Casi, prácticamente, cerca
del cincuenta por ciento de todas las torres incumplían algo,
algo que quizá —y a lo mejor me lo aclara usted, y puedo
estar tranquilo—, algo que una inspección un poco más ri-
gurosa podría haberlo solucionado. Posiblemente se clausu-
raron, y esa clausura no tenía nada que ver con el riesgo de
la legionela, pero algo no funcionaba bien.

También cuente, obviamente, con nuestro apoyo para im-
pulsar el proyecto de cubrir, con atención continuada, todo el
territorio aragonés para que haya un personal suficientemen-
te cualificado para intervenir organizadamente, como debe
ser, en cualquier momento y en el ámbito de la salud públi-
ca. Por supuesto que en eso va a tener todo nuestro apoyo:
faltaría más.

Y poco más, sino, también, a lo mejor, quizá, sugerirle
que, a la hora de endurecer la normativa, y estando, obvia-
mente, de acuerdo con usted en que la legionela es imposible
de erradicar, pero permítame que sugiera que sí que podría-
mos erradicarla de sitios concretos. Yo creo que eso sí que es
posible, y en la literatura sí que hay constancia de ello. Por
ejemplo, ¿podemos erradicarla de aquellas habitaciones don-
de hay pacientes inmunodeprimidos en los hospitales? Qui-
zá, en esas áreas, si nosotros pusiéramos sistemas de agua
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que se garantizara que no hubiera legionela y además, inclu-
so, si las duchas, que en el mercado existen ya filtros sufi-
cientes para que esas duchas imposibiliten el paso de legio-
nela, quizá pudiéramos erradicar la legionela de ese lugar,
que era un poco la intervención que yo hice en estas Cortes
hace unos días: la intención de erradicar en aquellos lugares
donde sea posible para garantizar, por lo menos, a las perso-
nas de riesgo.

Y nada más. Vuelvo a felicitarle por su aportación en in-
formación y formación, y espero que, de verdad, todos los
planteamientos que usted nos ha puesto encima de la mesa
sean suficientes para que evitemos, en la medida de lo posi-
ble, la nueva presencia de brotes de legionela en nuestra co-
munidad.

Muchas gracias.

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

En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo también quiere añadirse a las felicitacio-
nes al director general por su dedicación, por su defensa, por
su trabajo y por su promoción de la salud pública. También
le reconocemos su autoridad y su auctoritas académica y el
respeto que los expertos en salud pública le tienen, y le agra-
decemos la conferencia o comparecencia que ha hecho hoy
aquí, entremezclando sus conocimientos teóricos, para gente
que no somos expertos en la materia, compaginándolos estos
conocimientos con las acciones que han ido poniendo en
marcha: creación de un censo de instalaciones de hasta ocho-
cientos inscritos; la puesta en marcha de una vigilancia en
instalaciones; la formación y puesta en marcha de la rees-
tructuración de servicios farmaceúticos para trabajar en esos
controles y en esas inspecciones; el avance en el diagnóstico
de los laboratorios de salud pública; la mejora en el control
de los centros sanitarios; las sustituciones en los casos des-
graciados del clínico y también del Miguel Servet con nue-
vos equipos; los sistemas de vigilancia epidemiológica, etcé-
tera, etcétera. Y también ha marcado, mezclándolos con esos
conocimientos y esas acciones, unos retos de mejorar el con-
trol de las instalaciones, mejorar la normativa, mejorar la in-
formación a los ciudadanos, salpicado con esas comparacio-
nes para gente no experta en estos temas. Por lo tanto,
nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento y nuestra
felicitación por el trabajo hecho, y lamentando eso, que haya
tenido un verano usted tan malo.

Muchas gracias.

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

Señor director general, tiene usted la palabra para respon-
der a cuantas preguntas o aclaraciones considere necesario.

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

Muchas gracias, señorías.
Agradecer a todos... Realmente, todos tenemos nuestra

cuota de vanidad, y es bueno que de vez en cuando te la den,
y a mí me gusta, como a otro cualquiera.

Siempre, de estas cosas, yo me he abierto siempre mucho
de orejas, y se aprende y hay cosas que están bien. Voy a res-
ponder a algunas cosas. Por ejemplo, señor Barrena, sí que
estamos dotando más mecanismos. Hemos incrementado los
laboratorios, se van a volver a incrementar; se podrá ver en
el presupuesto el trabajo que se está haciendo con respecto a
temas de laboratorios, que es —digamos— una acción más
directa nuestra que otras que se gestionan a través de otros
departamentos.

Le agradezco que me haya corregido gramaticalmente,
porque he dicho dejar que la norma se cumpla, y debía haber
dicho que la norma actual se cumpla. Quiero decir que no la
norma, sino la normativa actual siga evolucionando. Pero me
sorprende, y me sorprende un poco, el que a veces, a uno, pa-
rece que le van a pescar. Dice: se ha creado un censo de ins-
talaciones de ochocientas inscritas, se han controlado mil
quinientas instalaciones. Y en la diapositiva siguiente deci-
mos que, en Zaragoza capital, todas las torres se inspeccio-
nan entre una y cuatro veces al año. ¡Hombre!, ochocientos
por dos son mil seiscientos. ¡Ojalá hubiésemos llegado a to-
das al doble! Lo que sí que está claro es que más de una ins-
talación se inspecciona más de una vez. Eso es lo que quiere
decir, y creo que es fácilmente comprensible.

El tema de los procedimientos sancionadores, yo no soy
un experto en Derecho, no voy a entrar mucho en decirlo,
pero posiblemente no tenga argumentos para rebatirlo, y,
además, creo que la consejera ya lo ha dicho suficientemen-
te. La normativa actual, claramente, dice lo que dice, y lo que
dice es lo que se debe aplicar. Y, si una persona cumple la
normativa, no se la puede sancionar. Y esto lo voy a seguir
diciendo siempre, porque yo creo que, entre otras cosas, para
que existan determinados condicionamientos sancionadores,
se debe suponer que ha existido una intención. Y los delitos
contra la salud pública están tipificados, y están tipificados
muy claramente. Entonces habría qué ver lo que entra como
delito y no delito contra la salud pública, y en estas tipifica-
ciones podríamos ver si es sancionable o no. O sea, no es una
cosa... Podríamos estar discutiendo ad náuseam, y veríamos
todo lo que se dice respecto a ello, y creo que a lo mejor no
llegaríamos hasta un acuerdo. A lo mejor yo no sé leer bien
el Boletín Oficial del Estado.

Porque, claro, me sorprende que sigan... ¡Claro que ce-
rramos las instalaciones! Pero, si se leen el Real Decreto
865/2003, de prevención y control en caso de legionelosis, te
larga una perorata de lo que hay que hacer, y dice: «Y poste-
riormente se continuará con las medidas de mantenimiento
habituales», ¡lo cual quiere decir que no se cierra! O sea, el
cierre es un procedimiento cautelar extra que establecemos,
pero que no está previsto. O sea, que nosotros ya, en nuestra
actuación como salud pública, somos más duros que la nor-
mativa nuestra y cualquiera. O sea, en caso de duda cerra-
mos. Y contesto con esto a la otra pregunta. En caso de un
brote, hemos cerrado, por ejemplo, porque el responsable del
mantenimiento de una instalación de domicilios sea el porte-
ro, y el portero de verano no tuviese los cursos. Y hemos co-
gido y hemos cerrado.

Y esto nos ha llevado a una reflexión, que yo agradezco
que me lo vuelvan a señalar, y es la necesidad de extender la
normativa, por nuestra parte —y lo ha dicho también el se-
ñor Sánchez—, para que la gente la recoja. Pero una cosa es
que yo lo comprenda y lo comparta y otra cosa es que ahora,
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de repente..., a mí me han enseñado, desde pequeñito, que el
desconocimiento de la ley, etcétera, etcétera, que es un prin-
cipio básico y tal, y ahora resulta que el Boletín Oficial del
Estado solo me lo tengo que leer yo. ¡Vamos a ver si llega-
mos a un acuerdo de quién lee el BOE y quién no lee el BOE
o el BOA! Y, entonces, yo creo que un señor que hace un
mantenimiento de instalación debe leerse el BOA.

Hay otra paradoja grande, y aquí sí que voy a ser un poco
incisivo. Si los instaladores dicen... Que me lo digan a mí,
que ya iré a inspeccionar, y reconoceré que no lo he hecho
yo, no tendré inconveniente. Pero que digan que una cosa
está mal y no la digan, ¡oiga!, eso se puede pensar hasta que
es una figura de esta forma de ocultación, porque su respon-
sabilidad como instaladores es informar. Entonces, ¿están di-
ciendo que no se hace y que no tenemos todas los que tienen
información de que instalan? ¡Oiga, esos señores tienen mu-
cha jeta! Perdón. Perdón. ¡Mucha jeta! Indudablemente, gra-
cias por la información, señor Sánchez, porque voy a ir a en-
terarme de que están haciendo los instaladores, porque, si
realmente están instalando, tienen la obligación de informar
y no informan, ya tengo un nuevo foco para mejorar mi cen-
so: la sección de instaladores, que probablemente entre san-
cionando. Porque lo que sí que hemos sido enormemente ri-
gurosos en las sanciones es en todo aquello que no estaba
censado. Esos, hemos ido con el máximo peso de la sanción.
Y vamos a ir. Y pensamos que pueda ser un sistema ejem-
plarizante. Porque, además, normalmente tienen que estar
menos censado algunos tipos de instalaciones —digamos—
no industriales o no asociados con el sector comercial, el que
esto le representa poco o relativamente poco gasto. No sé, a
una cadena de almacenes le pongo una sanción, y, al final,
después del procedimiento, rebato, contrarrebato y no sé
qué, le caen el equivalente a tres millones de pesetas... Pues
eso se lo llevan los chorizos —quiero decir los chorizos del
almacén— cada día. Lo asumen. A una comunidad de veci-
nos le plantas una sanción de tres millones de pesetas, y es
una señora sanción.

Y luego, en segundo lugar, hay otra cosa muy clara, y en
esto hagamos también un proceso de reflexión. El procedi-
miento sancionador, que incluso se anuló un procedimiento
sancionador, debe estar refrendado en ley. Y en nuestro caso
se refrenda, y si lo miran en las normas, en la Ley general de
sanidad. La Ley general de sanidad es del ochenta y seis. En
el ochenta y seis, uno se compraba una casa con un sueldo de
profesor de universidad. Ahora, un profesor de universidad,
para comprarse una casa, tienes que sudar tinta. Quiero decir
que... Y lo digo porque, en fin, he tenido experiencias. Lue-
go está claro que posiblemente habrá que replantearse, a ni-
vel general de normativa aplicable al conjunto del Estado
para que no genere diferencias, si hay que modificar el pro-
cedimiento sancionador.

Y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que han di-
cho sus señorías. Tanto, que en la última Comisión de Salud
Pública he propuesto —y me han aceptado— que, bajo un
órgano neutral, que es una sociedad científica, se realice una
reunión científica para analizar el tema de las legionelas y re-
cibamos toda la información más neutral posible y tomemos
ya las determinaciones. Pero en conjunto, en conjunto y to-
dos a una, como Fuenteovejuna. No puede ser que yo, a mis
hoteles, les esté obligando a quitar las torres de refrigeración
y el señor de Benidorm, aparte de que se me quiere llevar el

agua para hacer campos de golf, ¡encima pueda tener torres
de refrigeración! ¡Oiga!, tengamos las cosas claras, porque
hay cosas que afectan muchísimo. Y vuelvo a insistir. Creo
que no me ha entendido bien la cosa económica; creo que sí
que la compartimos. Tiene que afectar a todo el territorio na-
cional. No puede ser que yo tenga una normativa que afecte
a Fraga y que en Soses y Alcarrás tengan la contraria, por-
que, si en Fraga la normativa para instalar una industria, so-
bre todo refrigeraciones, es muy rigurosa, y en Soses y Al-
carrás no lo es, probablemente la industria se instale en Soses
y Alcarrás. Entonces, eso es lo que lleva a una reflexión cla-
ra: que las medidas de salud pública, como se está haciendo
ahora, deben ser universales. Y por eso se está haciendo mu-
cho hincapié ahora, cuando existe un problema, que usted ha
señalado muy bien el tema de lo que viene, en que empece-
mos a tomar medidas universales y coordinadas. Aquí nadie
se cantea. Aquí vamos a hacer todos lo mismo. No puede ser
que salga uno diciendo: ¡yo, diez!, ¡yo, quince!, ¡yo, veinte!
Razonemos, busquemos y coordinemos, porque afecta mu-
chísimo, muchísimo, y genera mucha desconfianza a la po-
blación el que la información sea divergente.

El censo, nosotros calculamos que no es de los mejores,
pero que tampoco es de los peores. Hay comunidades autó-
nomas que no tienen censadas hasta el 20, el 30% de las ins-
talaciones, lo cual, a mí, compararme con los más feos, no
me sirve. Pero está claro que hay un problema. Pero está cla-
ro que hay una norma, y esa norma debe cumplirse. Pero es
muy reciente. Ahora ya tienen información. Hay una infor-
mación que se va a dar de toda la normativa y va a estar al al-
cance de los ciudadanos, que yo creo que es mejor a través
de la página web, señor Sánchez. Por favor, déjeme el teléfo-
no tranquilo. Yo creo que hay ya tecnología avanzada que
permite informar a los ciudadanos sin que tengamos que gas-
tar un puesto de trabajo en alguien oyendo: que tengo un pe-
rro que se caga en la orilla del canal. En fin, que no le digo
ya las cosas que se oyen en la Dirección General de Salud
Pública. Por favor, déjeme el teléfono tranquilo. Yo creo que
hoy hay ya tecnología avanzada que permite informar a los
ciudadanos sin que tengamos que gastar un puesto de traba-
jo en alguien oyendo: que tengo un perro que se caga en la
orilla del canal. En fin, y no digo ya las cosas que se oyen en
la Dirección General de Salud Pública, y los recursos son li-
mitados, y, por lo tanto, busquémosla, busquémosla y bus-
quemos el tema.

Y, en segundo lugar, yo invito a cualquiera a que venga a
la dirección general a ver lo que estamos haciendo, que ha-
cemos muchas cosas: unas bien, otras mal, unas suficientes
o insuficientes. No tengo ningún inconveniente. Todos uste-
des quedan invitados a venir a mi dirección general a ver lo
que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer y por
qué lo estamos intentando hacer así, y que nos ayuden a me-
jorar. Y, por eso, ustedes van a recibir nuestro plan estratégi-
co, porque los primeros que me interesa que me ayuden a
mejorar son los políticos, porque están representando a los
ciudadanos.

Pero también quiero decir otra cosa, y es que no cabe la
menor duda de que también el decreto salió a información pú-
blica y que desde todos los sitios se puede informar. ¿Podría-
mos pensar o cuestionarnos en esta sala si a lo mejor todos
los grupos políticos aquí representados hicieron alegaciones
al decreto? ¿Si nosotros respondimos o no respondimos a
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esas alegaciones? ¿O no se hicieron? También se puede pen-
sar que los mecanismos de intervención ciudadanos no se
centran en este ámbito parlamentario, sino que existen otras
posibilidades de intervención, y ahí se puede llegar. Y ese de-
creto estuvo a información pública, nos costó mucho tiempo
analizar una detrás de otra, y les garantizo que sé quién hizo
y quién no hizo alegaciones al decreto. Pero no creo que sea
tema de discusión. Pero sí hay muchas vías de mejorar y par-
ticipar antes, previniendo, que después, curando. No hay ma-
yor falacia que la frase mejor prevenir que curar. 

Ricardo, siempre tenemos esta relación alumno-profesor
que no nos podemos quitar de encima. No es mortalidad: es
letalidad —te he vuelto a pillar—. Pero, una vez dicho esto,
me gustaría, no por este caso, que seamos muy conscientes
desde las autoridades sanitarias, políticas, etcétera, de esa te-
rrible palabra que es la alarma. ¿Qué genera alarma? Lo que
se maneja como una herramienta de alarma, eso genera alar-
ma; si se maneja de otra forma, no genera alarma. ¿Qué quie-
re decir que hay alarma con la legionela? Que de alguna for-
ma se ha gestionado, de alguna forma, como elemento de
alarma, y yo, que soy muy amigo de los análisis... Si uno
analiza la información que se emite desde televisión y radio
y la que se emite a través de los medios escritos, es mucho
más alarmista la de los medios escritos que la información de
radio. Pero, si uno analiza lo que surge en otras comunidades
autónomas de información respecto a esos brotes de legione-
la y lo que surge en la nuestra, también vemos que hay algo
que no se gestiona desde la salud pública y que genera alar-
ma, y es algo que todos deberíamos empezar a cambiar. Por-
que lo que no me gustaría es que los ciudadanos tengan des-
confianza hacia los servicios de salud pública. ¿Que
inspecciono correctamente? Estoy de acuerdo en decirle: no,
y no tengo ningún problema en decirlo. No, yo tengo recur-
sos finitos para necesidades infinitas, y vamos haciendo lo
que podemos. Y estoy dispuesto a que me hagan cambiar mis
prioridades; por eso he dicho que estoy haciendo un plan es-
tratégico que va a estar en las manos de los grupos políticos,
de los sindicatos, de las asociaciones de usuarios, de todo el
mundo, y todo el mundo podrá hacer sugerencias. Creo que
es el momento de reflexionar. 

Y no he dicho... Se me ha interpretado mal. Sector sani-
tario, sistema sanitario, sanidad pública, salud pública, son
cosas distintas. Yo, lo que estoy diciendo es que hay que ha-
cer una reflexión seria sobre los procedimientos que tenemos
para la atención de salud de la población y pensar si, real-
mente, las actuales formas consumistas de medicamentos,
vacunas, aparatos nuevos... Ahora, una nueva instalación que
tiene más consumo energético, que además me echa cloro al
agua, que el cloro produce trihalometanos, que luego resulta
que tengo más cáncer porque tengo trihalometanos... Y hay
que hacer una reflexión muy seria ahí. Y esas reflexiones es
lo que yo he estado pidiendo a la Comisión de Salud Públi-
ca: que se haga una reflexión seria de si es posible admitir o
no admitir este riesgo, y que lo hagamos todos en conjunto,
porque diferenciar a unos elementos o a otros es imposible. 

No tiene sentido que yo tenga un decreto más duro que el
que tiene Navarra. El próximo brote que tenga Navarra, hará
otro más duro, y el siguiente, hará otro más duro. Y, al final,
a ver quién da más, y acabaremos otra vez en esa carrera ho-
rrible que ha llevado a que en el sector sanitario nos diferen-
ciemos, entre unas comunidades autónomas y otras, en los

salarios. A nosotros nos dieron, a los de salud pública, una
cruz y un lazo —yo no soy muy partidario de las medallas ni
sé lo que era— por ponernos de acuerdo en el calendario de
vacunar. ¡Fíjense qué despropósito! O sea, por conseguir, to-
dos los directores generales de salud pública del Estado es-
pañol, que todos los niños de España tengan el mismo calen-
dario de vacunar, nos dieron un premio. Yo digo: esto me lo
ve mi padre y me parte la cara, que, cuando sacaba sobresa-
liente, me decía que era mi obligación, y, si sacaba aprobado,
que dónde iba; y, si suspendía, mejor... Los ojos, no se ente-
ró de que los aprobé a la tercera convocatoria ni de lejos.

Entonces, por lo tanto, señalo honradamente que estamos
ante un problema muy importante desde el punto de vista de
la búsqueda de soluciones; que estas soluciones deben abor-
darse de forma conjunta por todos nosotros; que espero que
todos los grupos políticos apoyen esta intervención, porque
los directores generales de salud pública del conjunto del Es-
tado español estamos dispuestos a apoyarla, y que el proble-
ma de las legionelas se vea como un problema conjunto, no
un problema ni de Aragón ni de Cataluña ni de Murcia. Por-
que los que tienen un problema tremendo en este momento
son los de Alcoy —ahí sí que hay un problema de campeo-
nato—, y están haciendo todo lo que pueden, y están tenien-
do problemas muy graves. 

Lo cual quiere decir, partiendo de una reflexión seria, que
si en el hotel donde apareció la legionela, al final, lo que han
hecho, en algunos casos, es cambiarle de nombre para seguir
llevando a la gente porque han vuelto a tener brotes, si en To-
ronto tenemos brotes, si en Noruega tenemos brotes, estamos
ante un problema de difícil solución; debemos buscar solu-
ciones, y soluciones que se apliquen de una forma universal.
Y eso es lo que se está buscando ahora en el ámbito de la
Unión Europea en el tema de salud pública. Y espero que en-
tre todos, entre todos los que estamos aquí, contribuyamos, a
través de..., no del apoyo, que yo no pido el apoyo, sino de la
participación en nuestras futuras acciones, a mejorar la salud
pública de Aragón. Y por eso estoy encantado, y agradezco
mucho al señor Barrena que me haya hecho venir, porque así
lo digo con toda claridad: espero su participación en nuestro
plan estratégico y espero que lo mejoren —lo deseo de todo
corazón—, porque, entre otras cosas, yo ya tengo ideas muy
anticuadas. Sí, efectivamente, Ricardo, soy ya muy mayor, y
mis ideas, un poco anticuadas. O sea, yo me sé unas cosas
tremendas sobre las filarias que no sirven para nada, pero, en
fin, me las sé, y, en cambio, a lo mejor no me sé bien la legio-
nela. Pues puede ser, y eso lo tengo que reconocer también.

Agradecer, insistiendo... Muchas gracias, Eduardo, por-
que has señalado punto por punto lo que sí que estamos ha-
ciendo, que parece ser que no lo había dicho. Yo me he que-
dado asustado, pero he visto que sí que lo había dicho. Y
espero que nuestra próxima reunión sea para debatir el mar-
co del plan estratégico de salud pública, bien en privado, con
cada grupo, bien en conjunto, bien con servidor o bien con
cualquiera de los que trabajan conmigo. 

Muchas gracias, señorías.

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

Y además, sinceramente, agradecerle su amplia, reflexi-
va y didáctica información, porque, como han reconocido al-
gunos de los portavoces, realmente creo que nos ha enrique-
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cido hoy. Y pedirle, además, que espere un segundo para po-
der finalizar la comisión.

Vamos al punto número cuatro del orden del día: ruegos
y preguntas. ¿Hay algún ruego o alguna pregunta?

Pues entonces pasamos al punto primero: lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Es conforme, señorías? Se aprueba por asentimiento.
Por tanto, finalizamos la sesión de la Comisión de Sani-

dad. [A las diecinueve horas y cincuenta minutos.]
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