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Asamblea de Madrid 

COMISION DE SANIDAD1 
3 de diciembre de 2014 
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2.º PCOC 1041/14 RGEP 9163 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. José Manuel Freire 
Campo, diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al 
Gobierno, sobre si podría explicar el Sr. Consejero qué impide al Gobierno remitir 
la información contenida en el Sistema de Información de Atención Especializada 
(SIAE), correspondiente al año 2013, en formato electrónico. 
 
 
 Para la contestación a la pregunta, ruego al secretario general técnico don Francisco 
Lobo que ocupe su lugar en la mesa. Bienvenido, señor Lobo, a esta Comisión, ya que es la 
primera vez que tenemos el gusto de tenerle aquí. Para formular su pregunta, tiene la palabra 
el señor Freire. 
 
 
El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Buenas tardes. Señora Presidenta, de nuevo, doy la bienvenida al Secretario General 
Técnico, lamentando que no venga el Consejero a responder preguntas que se le hacen a él. 
Pregunto, en este caso, sobre qué es lo que le impide que el sistema de información nos sea 
dado al Grupo Parlamentario. Para aquellos que no estén al tanto, sepan que el sistema de 
información de atención especializada, SIAE, recoge todos los datos de atención especializada 
tanto de infraestructuras como de actividad. 

 
Este diputado pidió literalmente –comillas- copia del sistema de información de atención 

especializada, SIAE, del año 2013 –coma- en formato hoja de cálculo –coma- desprotegido –
paréntesis- reutilizable por el usuario con datos globales y desglosados por todos los hospitales 
de la red pública del Sermas –cierra comillas-. Fin de la  cita. Esta petición fue hecha el 20 de 
enero de 2014. Después de múltiples e inútiles amparos a la Presidencia de esta Cámara, que 
es una Presidencia partidaria y no de todos los diputados, recibo, con fecha 7 de octubre de 
2014, una respuesta que dice –literal también-:-comillas-: debido al volumen de la  información 
solicitada –coma-, en aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid –
coma-, se comunica que dicha información se encuentra a disposición del señor diputado en las 
oficinas que a continuación se detallan: Consejería de Sanidad, plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 
edificio Sollube 2. Madrid. Asimismo se ruega que con fin de preparar la documentación 
solicitada y el lugar adecuado –coma-, se comunique previamente la fecha y la hora de la  

1  Transcripción sin corregir de la Comisión de Sanidad. Únicamente se han añadido títulos para construir un índice 
con enlaces y facilitar la lectura y navegación del texto. Las sesiones de la Comisión de Sanidad no son retransmitidas 
por internet por oponerse a ello el Grupo Parlamentario del PP que tiene mayoría en la Asamblea de Madrid.  
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consulta –punto. Madrid, 7 de octubre de 2014 –fin de la cita-. ¡Vamos a ver, esto es una 
vergüenza absoluta! Además, en años anteriores, no sin  pedirlo reiteradamente, en ocasiones 
capado, es decir, con “password”, he recibido el SIAE, que son unos CD y la pregunta que hago 
es: ¿por qué no se nos entrega esta información? 

  
  

 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Para dar contestación a la pregunta, 
tiene la palabra el Secretario General Técnico. 
 
 
 El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO  (Lobo Montalbán): 
 Muchas gracias, Presidenta. Gracias por la bienvenida; un saludo a todos los miembros de esta 
Comisión. Efectivamente, es mi primera intervención en esta Comisión y para mí también es un 
placer estar aquí. 
 
 Creo que en la pregunta iba implícita la respuesta puesto que no tengo que leer a S.S. 
el Reglamento de la Asamblea, que establece en su artículo 18.3 la posibilidad de que en 
determinadas circunstancias se ponga a disposición de SS.SS. la información en la forma que 
establece el Reglamento y que usted ha mencionado. Aquí hubo un acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea con fecha 29 de septiembre, que acordó la aplicación del mencionado artículo y, por 
lo tanto, desde la Consejería procederemos a dar curso a dicho acuerdo. Muchas gracias.   
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lobo. Tiene la palabra el señor Freire. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: 
 Señor Secretario General, para esta respuesta se puede usted ahorrar venir a la Cámara. ¡No 
nos falte no nos falte al respeto! ¡No nos falte al respeto!  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señor Freire, no le ha faltado al respeto; le ha contestado a su 
pregunta. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Perdón, señora Presidenta. ¡Un CD! ¡Se dice que por volumen 
de información! Allí acudí. Esto es una falta de respeto, y no tengo más que decirle, señor 
Secretario General. Si usted viene con ese talante aquí, se puede ahorrar venir; y puede decirles 
a los que le han enviado que sencillamente me lo tomo como una falta insultante de respeto.  
 
 Y, puesto que no tiene ningún sentido que le lea ninguna otra cosa, emplearé mi tiempo 
leyéndole el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, por si no se la sabe; cuyos títulos, algunos de ellos, entran 
en vigor dentro de nada. Leo literalmente: “La transparencia, el acceso a la información pública 
y las normas de buen gobierno, deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo 
cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos 
pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos 
públicos o bajo qué criterio actúan nuestras instituciones, podemos hablar del inicio de un 
proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, 
exigente, y que demanda participación de los poderes públicos. 
 
 “Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno 
cuentan con instituciones más fuertes que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo 
social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de 
sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la 
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actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve eficiencia 
y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.” Fin de la cita. 
 
 No sé si en lo que sigue me va a dar una explicación más decente de la que me ha dado; 
pero, obviamente, por alguna razón que no se nos alcanza a los diputados, los CD, que eran 
entregables en los años 2011, 2012 y 2013, no son entregables en 2015. Señor Secretario 
General, no se gana usted el sueldo que le dan si viene aquí, a esta Comisión de la Asamblea, 
con estas respuestas tan insultantes. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señor Freire, por favor. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Perdóneme, señora Presidenta, pero esto no es razonable. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Por favor… 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: ¡No es razonable! Y estoy hablando con una gran moderación 
respecto al gran insulto que se nos hace diciéndonos esto. Me expliquen por qué el sistema de 
información de atención especializada, una parte del cual, desglosada, publica el Ministerio de 
Sanidad para todo el país y cuyo manual interno tengo aquí, no puede ser entregado a los 
diputados; esto requiere algo más que la vergonzosa respuesta que usted ha dado, señor 
Secretario General. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el Secretario General 
Técnico. 
 
 
 El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (Lobo Montalbán): 
 Muchas gracias, señora Presidenta. Desde luego, yo no voy a entrar en el juego que se 
pretende... Me parece absolutamente improcedente que se hagan ese tipo de acusaciones… 
(La Sra. OLIVA GARCÍA: El compareciente no opina.) Desde luego, insisto, creo que la 
intervención… (El Sr. FREIRE CAMPO: Usted está respondiendo a los diputados, señor 
Secretario General.) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señorías. Señor Freire, por favor. (La Sra. OLIVA 
GARCÍA: El compareciente no fiscaliza al Legislativo. El Ejecutivo no fiscaliza al Legislativo.) 
Señora Oliva, le ruego silencio. (La Sra. OLIVA GARCÍA: Pues que deje de fiscalizar al 
Legislativo.) El compareciente está en su turno y ha estado escuchando atentamente lo que le 
ha estado diciendo el diputado; así que, por favor, le ruego un poco de respeto. Tiene la palabra, 
señor Secretario. 
 
 
 El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (Lobo Montalbán): Muchas gracias, señora 
Presidenta. Insisto en que he leído o he mencionado el artículo en base al cual nos amparamos 
para esta contestación. Y vengo a negar la mayor en cuanto a que S.S. no disponga de la 
información puesto que lo que se le ha comunicado es que, efectivamente, esa información –
que es lo importante- está a su disposición conforme… (El Sr. FREIRE CAMPO: ¿Por qué antes 
sí y ahora no?) 
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 La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Freire, por favor, le ruego silencio! ¡Un respeto, por favor! 
(El Sr. PARRO DEL PRADO: ¡Cállese, por favor!) (“Protestas.”) ¡Señor Freire! ¡Señorías, por 
favor, silencio! (El Sr. FREIRE CAMPO. ¡Está en juego una cosa muy importante!) ¡Le ruego 
silencio! (“El señor Freire Campo pronuncia palabras que no se perciben.”) ¡Por favor, señor 
Freire! ¡Señor Freire, le ruego silencio, por favor! (El Sr. FREIRE CAMPO: ¡No lo acepto! ¡No lo 
acepto!) ¡Le ruego silencio! Por favor, vamos a escuchar al Secretario General y le ruego 
silencio, señor Freire. Si está de acuerdo o no, es su problema; le ruego silencio. 
 
 
 El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (Lobo Montalbán): Muchas gracias, señora 
Presidenta. Muy brevemente, solo decir que no es lo que yo esté diciendo sino que… 
(“Rumores.”) Bueno, si no van a escuchar lo que vengo a decir… 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: ¡Por favor, silencio! 
 
 
 El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (Lobo Montalbán): Ha habido un acuerdo de 
la Mesa de esta Cámara y, por lo tanto, procederemos de conformidad con el citado acuerdo. Si 
se acepta o no ese acuerdo. Evidentemente es un acuerdo, y nosotros vamos a proceder en 
consecuencia. La información está a disposición del Grupo Parlamentario que solicitó la 
información de conformidad, insisto, con lo dispuesto por la Mesa de la Asamblea, que, 
evidentemente, es uno de los sistemas que permite el Reglamento de esta Cámara; por lo tanto, 
estamos cumpliendo debidamente con la solicitud de información que se nos ha presentado. 
Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Secretario General. Pasamos al cuarto 
punto del orden del día. 
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