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1 Preguntas de respuesta oral en Pleno  

1.15 Expte: PCOP 971/14 RGEP 9610  
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).  
Destinatario: Gobierno.  
Objeto: Se pregunta cuáles son las prioridades en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para 2015 en materia de sanidad. Se adjunta 
documentación. 
 
 Para la formulación de su pregunta al señor Consejero de Sanidad, tiene la 
palabra el señor Freire, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

 El Sr. FREIRE CAMPO 

 (“Desde los escaños.”): Gracias, señor Presidente. Pregunto sobre las prioridades en 
los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2015 en sanidad. 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Freire. Tiene la palabra el señor 
Consejero. 
 

 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Rodríguez Rodríguez.- 

 “Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, espero que 
entienda que en tres minutos no puedo darle la información que tengo previsto 
exponer más extensamente en la comisión de Presupuestos el próximo día 19, así que 
me temo que va a tener que esperar hasta entonces para conocer algunos detalles. 
No obstante, quiero indicarle que en los presupuestos de Sanidad para este año 
tenemos 312 millones más, es decir, un 4,4 por ciento más que en el presupuesto del 
año anterior; porque quiero decirle que una prioridad del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid es garantizar un año más que los madrileños sigan disfrutando de una sanidad 
universal, pública, gratuita y de la máxima calidad, con un mayor aprovechamiento de 
nuestros recursos y especialmente del trabajo de nuestros magníficos profesionales 
sanitarios, lo que sin duda nos permitirá mantener excelentes resultados en salud y 
calidad asistencial. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.”) 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el 
señor Freire. 
 

 El SR. FREIRE CAMPO 

 (“Desde los escaños.”): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, estos son los 
primeros presupuestos que presenta usted después de haber defendido presupuestos 
durante 27 años y tengo que decir que, lamentablemente, no parece haber aprendido 
nada de la experiencia de estos años. Para el análisis que hace mi Grupo y el que 
hago yo personalmente, estos presupuestos son privatizadores, son irreales, son 
opacos y son engañosos. Yo también tengo tres minutos y el Presidente suele ser 
menos generoso con la oposición, pero le pediré que me responda únicamente a una 
pregunta y para eso no necesita usted tres minutos: ¿por qué en los presupuestos de 
2015 en Sanidad, La Paz baja 6,7 millones; 12 de Octubre, 9,4, Ramón y Cajal, 9 
millones; La Princesa, 4 millones; Getafe, 6 millones; Móstoles, 4 millones, y la palma 
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de todos, Gregorio Marañón, su antiguo hospital, 19,7 millones, respecto a 2014? ¿Por 
qué estos hospitales, todos, bajan esta cantidad en los presupuestos y la UTE –unión 
temporal de empresas –Fundación Jiménez Díaz –yo nunca quiero olvidar lo de UTE 
porque, si no, parecería que es sin ánimo de lucro- sube 101,7 millones? Explíquenos 
nada más que esto. Con esto casi puedo terminar mi intervención. Si es capaz de 
explicarnos eso en tres minutos, incluso le cedo mi tiempo. 
 
 Pero no solamente es esto. He dicho que sus presupuestos son privatizadores, 
son irreales, son opacos y son engañosos, y puedo argumentar todos los adjetivos; 
por ejemplo, alardean de que van a incrementar personal. Ciertamente, hay un caos 
de información en personal, sus plantillas presupuestarias no coinciden con nada, pero 
dígame usted cómo va a obrar el siguiente milagro: ¿va a aumentar usted 821 puestos 
de plazas en atención primaria mientras baja capítulo primero, 10 millones?  
 
 En La Paz, baja 3 millones de euros en gastos de personal; sin embargo, 
ponen en el presupuesto que van a incrementar plantillas presupuestarias un 12.6; por 
eso digo que los presupuestos son engañosos. Son privatizadores por lo que he dicho; 
son engañosos; son opacos, porque, a pesar de que ustedes le suben 111 millones a 
la Fundación Jiménez Díaz, el gasto real de este hospital se acerca más a 320 
millones al año que a los 297 que les presupuestan, porque los hospitales de gestión 
privada no tienen apenas aumento, y conocemos unas cláusulas en los contratos que, 
por ejemplo, para Valdemoro es incremento del 2 por ciento del IPC; luego, estos 
presupuestos debieran reflejar eso. 
 
 En definitiva, le repito, y vale únicamente con que me responda a la primera 
pregunta: por qué sube 101 millones un hospital de gestión privada que factura por 
actividad, y baja 50 millones la suma de lo que yo le he dicho en los hospitales 
públicos de gestión directa. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Freire. Tiene la palabra el señor 
Consejero. 
 
 

 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Rodríguez Rodríguez.- 

 “Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, el Gobierno 
regional va a realizar el próximo año el mayor esfuerzo presupuestario que 
probablemente vaya a hacer ninguna Comunidad Autónoma en nuestro país. El 45 por 
ciento de nuestros recursos para el próximo año van a ir destinados a sanidad. En este 
sentido, vuelvo a repetirle que hay un incremento del 4,4 por ciento. Yo acepto la 
crítica que usted me hace: que he aprendido poco de los presupuestos; desde luego, 
si el maestro tuviera que ser usted, aprendería menos, porque, claro, usted habrá 
mirado estos presupuestos y habrá visto que, por ejemplo, hay 25 millones de euros 
para pagar medicamentos de alto impacto, que habría que redistribuirlo entre todos los 
hospitales, ¿o no? Ahí ya tiene 25 millones. Por lo tanto, yo creo que esto lo debería 
de saber. Y, si sumara todas las compras centralizadas que se hacen, que están en 
otra parte de los presupuestos, le saldría lo que usted no ha sabido mirar. (El Sr. 
FREIRE CAMPO: Engañosos.) Por lo tanto, se lo explicaré más detenidamente el día 
19, ya se lo he dicho anteriormente, porque sabía que usted iba a salir con estas. 
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 Usted tiene un mantra, que es lo de la privatización. No hay ningún hospital 
privado, señor Freire; por mucho que se empeñe usted, no hay ningún hospital 
privado. (“El señor Freire Campo muestra un documento.”) No me enseñe papeles; se 
lo voy a demostrar con números. De la misma forma que llegó usted aquí un día y 
afirmó de forma categórica que habíamos retirado todo el tratamiento de 
medicamentos oncológicos y de tratamiento del SIDA porque no aparecía en los 
presupuestos de los hospitales, porque se le había olvidado a usted mirar que estaba 
centralizado en una compra que se hacía a través de la Dirección General de Gasto 
Sanitario. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es aprender a leerse los 
presupuestos, y después decirme si me los he aprendido o no me los he aprendido. 
Porque yo estoy dispuesto a aprender de usted, pero no sea como el maestro Ciruelo; 
apréndaselo primero y después me lo enseña a mí, porque yo sí que me los he 
aprendido. Aunque le cueste trabajo creerlo, lo que usted haría probablemente sería 
otra cosa. Si usted gobernara esta Comunidad, probablemente lo que haría sería 
endeudarla más, arruinar de nuevo este país, cerrar camas, cerrar centros de salud, lo 
que hicieron siempre. Por lo tanto, yo creo que usted, señor Freire, debería ser más 
prudente a la hora de hablar (La Sra. TOLEDANO RICO: ¡Menuda prudencia la suya!), 
y si tiene alguna duda yo estoy dispuesto a gastar todo el tiempo que sea necesario 
para disipar sus deudas; sus dudas, por cierto... (“Rumores en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.”) 
 
 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor. 
 
 
El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Rodríguez Rodríguez.- “Desde los 

escaños.”): Y el día 19 le daré cumplida cuenta de todas estas cosas que usted me ha 
planteado. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. Pasamos a la 
siguiente pregunta. 
 
 
 

establezca, pero, como muy bien manifestaba ya S.S. la señora Moya en el 
anterior Pleno, lo dicho por el alto tribunal solo afecta a un 20 por ciento de la ley y en 
artículos que no distorsionan el espíritu y objetivos de la misma. Y, si le damos la 
vuelta a ese mismo argumento, resulta que el Constitucional, obviamente, ha 
confirmado el 80 por ciento de la ley, pero eso, evidentemente, a SS.SS. no les 
importa nada ni lo tienen en cuenta. Se quedan, como casi siempre, en la mota del 20 
por ciento; se quedan en lo menor.  

 
Lo que subyace es lo de siempre: dos modelos completa y diametralmente 

opuestos en lo tocante a la defensa y conservación del patrimonio. Se lo dije en el 
Pleno anterior y me van a oír repetirlo tantas veces me lo pregunten, sobre todo 
porque creo firmemente en lo que digo: el patrimonio no es una foto fija a conservar a 
modo de museo; el patrimonio está vivo. Ya desde su creación nació con un objetivo: 
se creó para dar un servicio de muy diversa índole. Castillos, palacios, conventos, 
monasterios, jardines, remodelaciones urbanísticas, muchas de estas ejecuciones 
supusieron en su momento, en el momento de su creación, una ruptura con el pasado; 
otras eran una adecuación a sus orígenes en la evolución y necesidades del momento.  
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Esto es entender el patrimonio, no pasar el patrimonio por el tamiz de lo 

político. Esto es conservar el patrimonio. Si el patrimonio no evoluciona con la 
sociedad de la que forma parte, se convierte en un objeto muerto, se convierte en un 
objeto de museo, y el patrimonio está vivo, avanza con nosotros. Nuestra perspectiva 
del patrimonio no es esa. Es verdad, y esto les puede parecer un poco sorprendente, 
que en esto somos bastante más vanguardistas que incluso aquellas posiciones que 
tiene el mal llamado progresismo. Sus presupuestos son conservacionistas radicales, 
que inmovilizan el patrimonio para terminar convirtiéndolo en un lastre, una imagen sin 
ninguna utilidad social. Sobre esto voy a traer una cita de un personaje nada dudoso 
en la historia de España, Claudio Sánchez Albornoz, un grandísimo historiador. 
Claudio Sánchez Albornoz ya dijo en su momento que si en España se excavara todo 
lo excavable no habría tierra de campos que cultivar. El patrimonio no puede ser fijar 
allá por donde pasaron fenicios, romanos, griegos, porque por la piel de toro han 
pasado todos; todos, afortunadamente, nos han dejado algo, un legado que, 
evidentemente, hemos de conservar, pero que se ha transformado a lo largo de los 
siglos, y no se puede parar la historia de la humanidad.  

 
De hecho, por ejemplo, por buscar otro paralelismo, cuando en el siglo XIX se 

produce la desamortización de Mendizábal y se liberan de las llamadas “manos 
muertas” cientos de propiedades, conventos, monasterios, muchos de ellos pronto 
pasaron a ser residencias, casas señoriales. Hoy esos inmuebles son colegios, 
bibliotecas, incluso cárceles, cuarteles de la Guardia Civil, pero también restaurantes, 
paradores de turismo, hoteles. Eso no nos causa estupor. Díganme entonces por qué 
convertir el edificio o edificios de lo que fue una entidad bancaria en un elemento de 
alto atractivo comercial, hotelero o turístico les causa tanto escozor, porque nos 
estamos oponiendo a la tozuda realidad de lo que es la historia en su más pura 
concepción. Por tanto, no nos podemos oponer a la evolución del patrimonio en sí 
mismo, forma parte del propio concepto del  hombre. 

 
Señora Moya, eso no es ir en beneficio de unos pocos, es estar a la altura de la 

sociedad y de lo que nos reclama la sociedad. Eso no se va a guardar en una urna, lo 
van a poder aprovechar todos los madrileños, todos los españoles y todos los turistas 
que en un momento determinado quieran venir a conocer Madrid. Lo hemos repetido 
aquí hasta la sociedad; se lo dije en el pasado Pleno y, si no me quieren creer a  mí ni 
a la señora Consejera están en su derecho -pero es así-, crean a los magistrados que 
giraron la inspección al inmueble en cuestión.  

 
Señor Sanz, si hacemos caso a los sabios dictados de la Justicia, tendremos 

que aceptar lo que la Justicia nos diga nos guste o no nos guste, porque hemos de 
confiar tanto cuando se enmienda una ley como cuando se rechaza una paralización 
cautelar al comprobar cómo, de manera completamente satisfactoria, se están 
preservando y guardando todos aquellos elementos susceptibles de ser entendidos 
como de valor patrimonial o artístico histórico.  

 
Sobre esto dos incisos ha dicho el señor Sanz -yo le he escuchado con 

muchísima atención porque me he dedicado durante mucho tiempo a investigar sobre 
la historia de Madrid- que en los edificios aledaños al edificio central de Canalejas de 
la calle Alcalá   se había actuado sobre la rasante y que allí ha aparecido el 
cementerio del Buen Suceso. Pues no, señor Sanz. Ha habido un control arqueológico 
y en ese control arqueológico no ha aparecido nada de lo que S.S hubiera esperado. 
No se tape los ojos porque si usted tiene conocimiento de que efectivamente es así no 
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tiene que decirlo aquí, se tiene que ir a otra instancia, porque si el control arqueológico 
se ha producido y no ha aparecido eso, pues no ha aparecido.  
  
¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Estamos a vueltas con lo mismo? Es que yo ya me 
conozco un poco esta historia. Estuvimos a vueltas con la muralla de la Plaza de 
Oriente, que tenía que aparecer, porque tenía que aparecer, y no apareció. Pero es 
que nos interesaba que apareciera; nos interesara que apareciera porque eso hubiera 
paralizado el proyecto. Es que estamos en lo mismo: en la utilización torticera y 
política del patrimonio. Esto es como lo de las mareas: según nos interesa, porque, si 
no nos interesa, evidentemente pasamos de soslayo. Yo les citaba hace quince días el 
caso del teatro de Mérida o el del teatro de Sagunto. Allí las actuaciones son 
responsabilidad de cada uno.  
 
 Y sobre la finca Torre Arias déjeme, señor Sanz, que le diga una cosa: hasta 
donde tengo conocimiento de la finca de Torre Arias, no ha sido la movilización social 
encabezando la manifestación izquierda Unida; lo que he leído en los medios de 
comunicación -los leemos también los de este lado- es que ha sido la propia empresa 
la que no ha podido abordar ni afrontar las exigencias escrupulosas que la 
Administración madrileña le pedía. Ha sido más bien nuestro celo, el celo del Gobierno 
de Madrid y el celo del Ayuntamiento, el que ha echado para atrás a la empresa en 
cuestión. Pero, claro, a Izquierda Unida le interesa, como siempre, alegar que la 
pancarta la llevan ellos mejor que nadie. 
 
 La ley que aquí defendió el Grupo Parlamentario Popular es nuestra visión del 
patrimonio; una visión de futuro, porque el patrimonio, siempre vinculado al pasado,  
está reñido con el futuro; un planteamiento en el que podamos hacer de nuestro rico y 
abundante patrimonio artístico-histórico un motor de nuestra sociedad. Que a los 
madrileños les interese su patrimonio es para nosotros un objetivo real e ineludible. 
 
 Sinceramente, señorías, creo que su posición sobre el patrimonio es 
anacrónica –ya se lo he dicho-, seguramente vinculada a “lobbies” de poder, muy 
sesudos todos ellos, que pontifican sobre lo que es el patrimonio sin ocasión al debate, 
porque tampoco escuchan a la otra parte y reflexionan con la mente abierta lo que 
otros dicen. Hoy, por ejemplo -me imagino que S.S. tendrá noticia de ella y, si no, se lo 
puede decir el señor Dionisio-, se ha celebrado en Aranjuez una jornada municipal a 
instancias del Ayuntamiento de Aranjuez con gran parte de los responsables de 
gestión de patrimonio cultural en los ayuntamientos de Madrid en la  que, 
naturalmente, la Consejería ha colaborado. Eso es porque, para conservar el 
patrimonio, señora Moya, primero hay que saberle gestionar. Eso es lo que le va a dar 
vigor y futuro al patrimonio; si no, le digo yo a S.S. que se convierte en un lastre, en 
una pieza de museo. 
 
 Hablaba también S.S. aquí del 1 por ciento cultural. Los presupuestos, 
efectivamente, están ahí. Los 10,5 millones que se invirtieron del 2005 al 2009 con el 1 
por ciento cultural no  desmerecen para nada a los 17 millones de euros que la 
Consejería de Cultura está invirtiendo ahora mismo para defender al patrimonio en 
más de 156 intervenciones.  
 
 Respecto al patrimonio religioso, le acepto el matiz sobre su defensa. Me dice: 
vamos a equilibrarlo un poco más. Sabrá S.S. que en muchas de esas intervenciones 
de conservación y de restauración del patrimonio hay, aparte del valor, del mérito y  la 
importancia de esos inmuebles, de esas infraestructuras, de lo que sea, una cuestión 
muy importante a tener en cuenta: es la premura. Hay tejados que se caen, goteras y 
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humedades que en un momento determinado eliminan un fresco. Naturalmente, es tal 
el volumen  que tenemos de patrimonio religioso que si, en un momento determinado 
hay que actuar con premura, habrá que invertir, naturalmente, allá donde hace falta y 
se necesita con anterioridad. 
 
 Por último, habla la señora Moya, como portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista y, por lo tanto, Grupo proponente, de un convenio con el Ayuntamiento de 
Madrid. La verdad es que esto me ha sorprendido viniendo de S.S.; pensé que esto se 
lo había dictado a S.S. al oído el señor Carmona, que, como está en campaña; ahora 
mismo ni le vemos aquí porque está en otras labores… ("Protestas en los escaños del 
Grupo Parlamentario Socialista.") (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Mirad al banco del Gobierno!) No, no, digo que el 
que está de campaña es el señor Carmona. ("Continúan las protestas en los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.") ¡No se subleven sus señorías! ¡No se subleven! (“Continúan las protestas 
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) He dicho simplemente que el 
señor Carmona le ha dictado al oído un convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid.  

 
El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor.  
 
La Sra. REDONDO ALCAIDE: Y me extraña en la señora Moya, que siempre 

ha defendido con esa vehemencia que la caracteriza el reequilibrio regional. ¿Por qué 
con el Ayuntamiento de Madrid sí y con los demás ayuntamientos no? ¿Por qué con el 
Ayuntamiento de Madrid, que, evidentemente, tiene acuerdos que no tienen los 
ayuntamientos más pequeños? ¿Por qué vamos a tener que firmar uno con el 
Ayuntamiento de Madrid? Tendremos que firmarlo con todos, porque, señora Moya, la 
Comunidad de Madrid y el Gobierno de Madrid tienen un solo fin: defender y conservar 
el patrimonio de todos los madrileños, no solo el de los que viven en la capital. Muchas 
gracias. ("Aplausos en los escaños del Partido Popular.")  

 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Concluido el debate, tiene la 

palabra la señora Moya para concretar si acepta o no las enmiendas presentadas. 
 
La Sra. MOYA NIETO ("Desde los escaños."): Aceptamos la enmienda del 

Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes y la enmienda número 1 del Grupo 
Parlamentario UPyD; no aceptamos la número 2.  

 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Concluido el debate, llamo a 

votación. (“Pausa.”) Ruego a los servicios de la  Cámara que cierren las puertas. 
Comienza la votación de la Moción 7/14 en los términos resultantes del debate. 
(“Pausa.”)  

 
Señorías, el resultado de la  votación es el siguiente: con 118 diputados 

presentes; 51 votos a favor y 67 votos en contra, queda rechazada la Moción 7/14. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente a las proposiciones no 
de ley. 
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5 Proposiciones no de Ley  

5.2 Expte: PNL 128/14 RGEP 9457  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.  
Objeto: La Asamblea de Madrid reprueba la actuación política del Consejero de 
Sanidad, D. Javier Rodríguez Rodríguez, y exige su dimisión o cese inmediato, 
fundamentalmente por sus muy graves declaraciones en relación a la 
profesional sanitaria contagiada de Ébola, y por su mala gestión de la crisis de 
salud pública, que ha generado un nivel de desprestigio y desconfianza 
profesional y ciudadana tal que es incompatible con la permanencia en sus 
responsabilidades como Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
Publicación BOAM núm. 207, 30-10-14. 
 
 
 Tiene la palabra el señor Freire, para la defensa de la iniciativa, por un tiempo 
máximo de quince minutos.  
 

 El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Señor Presidente, señorías, buenas noches, bien entradas, por cierto. Hoy, revisando 
unas cosas, me he encontrado con una frase del revolucionario estadounidense 
Thomas Paine, que dice que la costumbre en no ver algo como negativo le da una 
apariencia superficial de normalidad. Digo esto porque me veo obligado, nos vemos 
obligados a mantener estas sesiones nocturnas y clandestinas de la Asamblea de 
Madrid que sorprenden a propios y extraños, y esto es porque ustedes, señores del 
Partido Popular, se empeñan en que nada de lo que se haga o diga aquí salga a la 
calle. (“Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.”)  
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señor Freire, continúe, por favor.  
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Sí, gracias. Hoy mi partido trae aquí la reprobación de 
la actuación política del consejero de Sanidad don Javier Rodríguez Rodríguez en 
relación con la gestión de la reciente crisis de ébola en la Comunidad.  Quiero 
empezar por lo obvio, por dar la enhorabuena a la paciente, a la profesional sanitaria 
que tuvo un terrible accidente de trabajo, del cual, afortunadamente, se ha recuperado. 
Igualmente, quiero felicitar –lo hacemos todos- a los profesionales sanitarios que la 
han cuidado y que han hecho posible que la crisis se haya contenido. (“Aplausos en 
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) 
 
 Dicho esto, quiero también suscribir las palabras de la paciente al ser dada de 
alta: “Tenemos la mejor sanidad del mundo, pese a la a veces nefasta dirección 
política”. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. (“Rumores en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.”) Confío en que el día 13 de diciembre la OMS nos saque de la 
lista de países con ébola; se cumplirán dos cuarentenas desde que dio positivo la 
paciente y, por lo tanto, espero que lo podamos celebrar.  
 

El problema que hoy tratamos aquí viene de lejos. Señor Consejero, le 
reprobamos hoy por cosas que ya en algún momento se han dicho aquí: por una 
gestión irresponsable, incompetente e insensible. Irresponsable porque quedó bien 
patente en la sesión anterior –puedo tocar ahora alguno de los temas- que no se hizo 
lo que se tenía que hacer, no se escuchó a los profesionales cuando se les tenía que 
escuchar ni tampoco se escuchó a la oposición cuando planteamos en 2012 medidas 
sensatas. Incompetente porque se han hecho cosas que demuestra incompetencia y, 
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como dijo el portavoz del Partido Socialista: “No todo lo que sale bien está bien 
hecho”. Ha salido bien y, de momento, no tenemos más infecciones, afortunadamente. 
E insensible, señor Consejero, porque usted lo ha sido en extremo con la paciente que 
tuvo, como digo, un terrible accidente laboral.  

 
A la hora de pedir responsabilidades,  hoy viene en la prensa una frase del 

ausente Presidente de la Comunidad que llama la atención, pero es importante 
señalarla; dice: “¿hay que asumir responsabilidades de que Teresa se haya curado?” 
Y esto es importante porque viene a decir básicamente e incide en algo que también 
es de actualidad: la querella que presentó la organización de médicos AFEM,  y que 
nosotros,  Partido Socialista,  suscribimos, ha sido levantada por la Audiencia con un 
argumento similar: si no hay privatizaciones, ¿por qué vamos a investigar esto? Eran 
cosas diferentes; eran cosas diferentes y son cosas diferentes. Afortunadamente, la 
paciente se ha curado, no hay más contagios, no creo que los haya -confío en que no 
los haya-, pero tenemos un problema, y tenemos un problema de responsabilidad 
política, de reconocer aquello que se ha hecho mal. Lo más grave indudablemente, lo 
que motiva sin duda alguna esta reprobación, señor Consejero, es que usted ha sido 
cruel y muy desafortunado, por decirlo suavemente, con la paciente en un momento 
grave. También por la gestión de la crisis; en la sesión pasado repasé distintos hitos 
de la crisis, de las cosas que se han hecho mal. Afortunadamente, no han tenido todas 
las consecuencias negativas que podían haber tenido, pero han sido importantes. 
También -y esto lo señalé la vez pasada, -señor Consejero, por negarse a reconocer 
los fallos. No tanto por no enumerarlos, que entiendo que en su posición no lo haga, 
sino por no encargar desde ya la investigación que le estamos pidiendo. Le puse 
además el ejemplo del Gobierno de Canadá, que, tras pasar una crisis  -nada parecido 
a esta- hizo un informe, sacó conclusiones y han reorganizado la salud pública ya. 
Nada de esto han hecho ustedes. Es más, en el Pleno pasado ha actuado usted, 
señor Consejero, con una soberbia, desgraciadamente muy típica. Me acuerdo todavía 
con qué jolgorio los de su Grupo celebraban su cita, profundamente desafortunada, 
porque no es cierta, que el Gobierno tenga obligación de traer aquí a todos los 
cooperantes españoles por el Estatuto del cooperante. No es cierto; es importante 
señalarlo, porque ustedes persisten de una manera increíble en el error y además lo 
hacen con una suerte de soberbia y prepotencia que parece como que les diera la 
razón, y no es cierto. Este un caso paradigmático, pero hay más; cuando el señor 
portavoz del Partido Popular en Sanidad afirma que estábamos perfectamente 
preparados; es más estábamos rigurosamente preparados -tengo aquí la frase-: “el 
Carlos III no ha sido desmantelado.” Están sencillamente negando los hechos. El 
Carlos III, evidentemente, estaba siendo desmantelado, y desmantelado en gran parte 
de sus servicios. Cuando, además, persisten en decir, diríamos, tonterías del tipo de la 
existencia de: “una Dirección General de Salud Pública en Cataluña no impide 
legionella”, o cuando literalmente dice el Portavoz: “estábamos rigurosamente 
preparados. Se controlaron los contactos de contagio.”  

 
Ahora ya se puede decir -y escúchenme bien-, pero en su momento nos lo 

callamos por responsabilidad, pero una de las enfermeras, contacto de la paciente, 
estaba en China, viajó a China. Si se llega a saber eso en el acmé de la crisis, cuando 
en Estados Unidos controlaban aviones que habían transportado a una paciente, 
hubiéramos estado en un serio problema internacional.  

 
 
 Señor Raboso, no me diga usted, porque no lo sabe, que se controlaron los 
contactos del contagio. Si fuera así, una enfermera que atendió a un paciente no 
pasaría cuarentena en Pekín o en Shangai. ¡Por favor! ("Aplausos en los escaños del 
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Grupo Parlamentario Socialista.") ¡Por favor! Un poco más de rigor a la hora de hablar. 
No hemos dicho esto antes por responsabilidad, pero ahora lo tenemos que decir. No 
hemos incluido esto en las cosas, pero hay que decirlo, sobre todo cuando por su 
parte insisten en estas cosas, insisten en una actitud absolutamente contraria a lo que 
es un mínimo de racionalidad. Indudablemente, podemos repasar todo lo hecho, y lo 
vamos a hacer, lo hacen los medios por los demás, pero tenemos que tener en cuenta 
una serie de cosas que son extraordinariamente claras. ¿Qué es lo que ha sucedido? 
En las notas que tienen ustedes para esta PNL, hemos mencionado asuntos 
relacionados con la situación de partida. 
 

Desde que avisamos, en el 2012, que había que preparar la crisis; desde que 
avisamos de que no se podía desmantelar un hospital que cubría un servicio sin 
tenerlo preparado; desde que los profesionales avisaron –ya en el mes de abril- que 
no se estaba preparado… Todas esas cosas fueron hechas. Señor Consejero, usted, 
su Gobierno, no tomó nota de eso; no solo no tomaron nota sino que persistieron, 
cuando escritos diversos que mencionamos en el Pleno pasado llegaron a su 
conocimiento, ustedes no hicieron absolutamente nada. ¡Absolutamente nada! 
Absolutamente nada de lo que tenían que haber hecho. Entonces, llega el momento 
en que, indudablemente, tenemos que pedir su dimisión, y tenemos que pedir su 
dimisión por razones muy obvias: por lo que ha hecho, pero, sobre todo, por las 
consecuencias de lo que ha hecho. Usted, señor Consejero, ha perdido la confianza 
de profesionales y de ciudadanos; la ha perdido. No tiene una situación de liderazgo 
para una responsabilidad tan importante como tiene y, por este motivo, su situación no 
es sostenible. Partidariamente, mi Grupo podíamos decir: quedan seis meses de 
Legislatura, quédese en el cargo. Pero yo creo que esto no es solamente una dimisión, 
por así decirlo, de castigo y de responsabilidad, tiene también una dimensión de 
ejemplaridad e higiene pública. Cuando hay fallos, y los ha habido, cuando de alguna 
manera se ofende tanto la sensibilidad ciudadana y profesional, y la ha ofendido, sería 
muy importante, como lección de buen hacer político, que usted hubiera presentado su 
dimisión. Ahora no sé lo que hará; se la pedimos nosotros y basta que se la pedimos 
para que ustedes no lo hagan, para que no le cesen; en definitiva, para que yo gane 
alguna apuesta con alguno de mis compañeros diputados. ("Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista."), pero es un error. Vale con que lo pidamos para 
que ustedes no lo hagan; da igual. ¡Da igual! Aquí estamos hablando de un tema de 
higiene política, de responsabilidad en cómo hacer las cosas y, ciertamente, ha habido 
un inmenso error por su parte. Usted tuvo una oportunidad para dimitir; ahora, cuando 
lo haga, ya no será lo mismo. En cualquier caso, tanto si lo hace forzado como si no, 
hay un elemento de ejemplaridad que es importante sostener.  
 
 Para concluir, porque no necesito insistir en cosas que son obvias, no necesito 
afearle una conducta que todo el mundo conoce, no es mi estilo ni tampoco, 
posiblemente, usted personalmente se lo merezca, pero, clarísimamente, usted, en su 
gestión de la crisis, ha desoído a los expertos, ha desoído a los colegas que le han 
mandado escritos; ha maltratado a una persona que ha tenido un gravísimo accidente 
y la ha maltratado de una forma que ha sido particularmente ofensiva y que ha sido 
escandalosa para la sociedad y los profesionales. Por todo esto, mi Grupo pide que 
usted dimita, que sea cesado por el Presidente de esta Comunidad. Muchas gracias. 
("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.")  
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, al no haberse 
presentado enmiendas, intervendrán los restantes Grupos, de menor a mayor. Tiene la 
palabra el señor Normand, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. 
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 El Sr. NORMAND DE LA SOTILLA: 

 Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches. Comienzo mi intervención 
celebrando la curación de Teresa Romero y agradeciendo a los profesionales 
sanitarios todos los esfuerzos que han hecho contra el ébola. 
 
 Quería comentarle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista una 
anomalía que hoy se ha producido cuando él hablaba del tema de los horarios, y es 
que  ha ocurrido algo curioso, como es que las agencias ya han publicado teletipos 
que anticipan el resultado de la votación que vamos a realizar. En todos nuestros 
horarios nocturnos en esta Legislatura, hasta ahora no había ocurrido esto. Hoy 
estamos innovando.  
 

Señorías, la gestión de la crisis del ébola pasará a los anales de la  historia 
como una de las crisis de la sanidad española peor gestionadas; peor gestionada 
políticamente, que eso es lo que debatimos en este Parlamento. Me temo que en el 
transcurso de este debate –y para no variar- presenciaremos el clásico “y tú más” al 
que nos tienen acostumbrados el Partido Popular, especialmente en esta Asamblea, 
pero el Partido Socialista también en otros foros, para intentar tapar las vergüenzas del 
uno con las vergüenzas del otro. Pero no nos engañemos, señorías, intentemos por un 
momento ser objetivos, al margen del partido al que pertenezca cada uno.  

 
Estamos hablando de un tema muy serio que ha estado a punto de costar la 

vida a una persona que voluntariamente se ofreció a atender a dos misioneros 
españoles expatriados, que ha afectado también a muchos profesionales sanitarios 
que han sido estigmatizados, en lugar de ensalzados, como debería haber sido, por 
trabajar en el hospital Carlos III y que ha generado una alarma social totalmente 
innecesaria. Señores del Partido Popular, la alarma social no la ha generado ningún 
partido de la  oposición; ha bastado una rueda de prensa de la Ministra de Sanidad, la 
señora Mato, y una comparecencia en Comisión del todavía Consejero de Sanidad de 
nuestra Comunidad, el señor Rodríguez. 

 
Señores del Partido Popular, dejen de tirar balones fuera con la crisis del ébola 

y asuman su responsabilidad política, porque conviene que quede clara una cosa: el 
diagnóstico ya está hecho, lo han hecho los ciudadanos hace semanas. La opinión 
pública es prácticamente unívoca en este sentido y ustedes lo saben. Ahora solo falta 
aplicar el tratamiento y, en términos políticos, el único tratamiento posible en la 
situación generada por su mala gestión es cesar, al menos en lo que afecta a las 
responsabilidades que se dirimen en este Parlamento autonómico, al Consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por mucho que intenten maquillarlos, los hechos 
han demostrado que no  estábamos suficientemente preparados para atender la crisis 
del ébola; una enfermedad de la que ya se han notificado casi 14.000 casos en 
Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry, donde todavía no hay recursos suficientes 
para enfrentar la epidemia, según reconocía recientemente un responsable en el 
terreno. 

 
En España ha fallado la prevención primaria para evitar el contagio y la 

prevención secundaria para detectar y atender el contagio rápidamente. Ha habido 
errores en la atención a Teresa Romero cuando ya tenía síntomas, incluyendo el 
transporte sanitario; no es normal que una ambulancia que ha trasladado a un posible 
caso de ébola siga trasladando pacientes inmediatamente después. Tampoco es 
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normal que se tarden ocho horas en trasladar a Teresa Romero al hospital Carlos III 
cuando ya se había confirmado el positivo de ébola en la segunda prueba realizada en 
el hospital de Alcorcón. 

 
Ha habido también problemas en la formación de los profesionales, que se han 

quejado reiteradamente, incluso han demandado a la Consejería de Sanidad ante los 
tribunales. A propósito de la  formación, cuando ayer en la Comisión de Sanidad 
preguntamos desde UPyD por la formación a  los profesionales sanitarios del hospital 
La Paz respecto al ébola, desde el Gobierno de la  Comunidad de Madrid, su 
representante en esa Comisión -porque aunque estaba pedida la comparecencia del 
Consejero, acudió el Director General de Atención especializada- nos negó cualquier 
información, cualquier dato sobre cómo se había preparado a los profesionales 
sanitarios contra el ébola porque el asunto estaba siendo investigado por la justicia. 
Con este argumento del Partido Popular de que el Gobierno no puede informar sobre 
lo investigado por la justicia, para así impedir el debate político; insisto, con esos 
argumentos, a este paso, no podremos debatir sobre nada en este Parlamento y 
habría que cerrar algún ayuntamiento. 

 
Parece ser que desde el Ministerio también se van a modificar los 

procedimientos de formación contra el ébola para profesionales sanitarios; lo han 
hecho tambien contra el ébola y están cambiando todos los protocolos y 
procedimientos. Sus contradicciones y su mala gestión han llevado al hospital Carlos 
III a una situación absurda; primero lo desmantelan como centro de referencia en 
enfermedades infecciosas y ahora están a la espera por si el Ministerio lo designa 
como centro de referencia. Señor Consejero, como ya le dijimos desde UPyD, los 
recortes indiscriminados en sanidad y la asignación incorrecta de los recursos tienen 
consecuencias, como hemos visto.  La crisis del ébola ha sido un ejemplo más de que, 
por mucho que el PP alardee de buena gestión, la realidad sanitaria de nuestra 
Comunidad y el análisis de los hechos –al que hacía referencia también el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista- les contradicen periódicamente. 
 
 Finalizo, Presidente, pidiendo una vez más al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que cese al señor Rodríguez, Consejero de Sanidad. Si no lo cesan ustedes, lo 
acabarán cesando los ciudadanos. Muchas gracias, Presidente. (“Aplausos en los 
escaños de los Grupos Parlamentarios Unión Progreso y Democracia y Socialista.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 
Bejarano, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes. 

 

 El Sr. BEJARANO FERRERAS: 

 Muchas gracias, señor Presidente. En nombre del Grupo Izquierda Unida quiero 
reiterar la celebración por que Teresa Romero haya conseguido el alta hospitalaria. 
También quiero decir, señor Presidente, señorías, que no vamos a agotar el tiempo en 
esta intervención, aunque no por ello va a dejar de ser una intervención clara, como en 
anteriores sesiones, sobre este asunto. 
 
 Se ha presentado una proposición no de ley por parte del señor Freire, al 
objeto de proponer a la Cámara la dimisión del Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid o exigir su cese inmediato, en relación con el virus del ébola e 
intervengo para fijar la posición de mi Grupo en esta iniciativa, que, como saben 
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SS.SS., será de un voto afirmativo. Las razones de nuestro Grupo son similares a las 
que hemos dicho en la Cámara en anteriores sesiones. Son tres fundamentalmente: 
en primer lugar, errores en el control, fruto de deficiencias en el protocolo de 
seguridad; en segundo lugar, por las inaceptables declaraciones del principal 
responsable de la sanidad pública madrileña; en tercer lugar, y fruto de ello, porque 
incluso se llegó a acusar de supuesta negligencia a la paciente Teresa Romero, 
afortunadamente recuperada de una enfermedad con un alto porcentaje de letalidad 
como es el ébola.  
 
 Llevamos varias semanas debatiendo sobre este asunto en las sesiones de la 
Comisión de Sanidad. La verdad es que queda suficientemente demostrado que ha 
habido errores en cuanto a la gestión de la atención sanitaria, por mucho que haya 
sido negado por parte de este Gobierno y del propio Consejero de Sanidad. 
Podríamos poner muchos ejemplos; ayer mismo tuvimos la oportunidad, en la 
Comisión de Sanidad, de debatir la gestión en una comparecencia del Gerente del 
Summa y, desde ese primer momento, hubo evidentes signos de errores en cuanto a 
la gestión. Hay que decir que las denuncias se están produciendo; denuncias públicas 
de profesionales sanitarios, pero también denuncias judiciales. En este momento, al 
menos un sindicato de profesionales ha presentado una denuncia contra el Gerente 
del Summa, y  también hay una denuncia contra el Gerente del hospital de La Paz-
Carlos III, interpuesta ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Madrid en defensa 
de los profesionales sanitarios por los riesgos a los que han sido expuestos en la crisis 
del ébola y porque entienden que se ha incurrido en sendos delitos contra la salud de 
los trabajadores, tipificados en el artículo 316 del Código Penal, además de otros 
incumplimientos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y biológicos y 
de protocolos sanitarios. Y es que hubo errores, hubo errores desde el principio, desde 
el pasado 6 de octubre en que se detecta el contagio del virus ébola a Teresa Romero. 
Hubo errores a la hora de comunicar esta circunstancia al centro coordinador: los 
responsables de guardia deciden no comunicar esta nueva eventualidad y se envía 
una ambulancia básica; el vehículo carecía del acondicionamiento necesario para el 
traslado, y más errores que hemos venido denunciando: incumplimientos claros de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales y biológicos y de los protocolos 
sanitarios, que infringen además los derechos de los trabajadores y de las 
trabajadores. Los equipos de protección de los profesionales que atendieron a los 
enfermos no fueron los adecuados, ya que el virus del ébola obliga a adoptar medidas 
de contención de nivel cuatro, como el empleo de mascarillas FFP3 para los 
profesionales sanitarios o respiradores autónomos; en su lugar, se utilizaron 
mascarillas FFP2 y mascarillas quirúrgicas.  
 
 En fin, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, que hemos venido 
manteniendo en los distintos debates y que ponen en evidencia que ha habido errores. 
No nos vamos a referir en esta intervención, señorías, a las inaceptables 
declaraciones del Consejero de Sanidad; solo el hecho de esas declaraciones 
obligaba a su cese por parte del Presidente del Gobierno de nuestra Comunidad 
Autónoma.  
 

Lo cierto es que terminamos, señorías, una Legislatura que, en cuanto a la 
gestión de nuestra sanidad, ha sido una auténtica pesadilla. Este Gobierno es el 
responsable, en cuanto a la crisis del ébola, de haber desmantelado el hospital Carlos 
III, convirtiéndolo en un centro de media y larga estancia; de haberlo reabierto en 
condiciones precarias y de intentar cerrarlo en dos ocasiones tras la llegada del primer 
enfermo de ébola. Es esta Comunidad de Madrid la que ha pasado toda la Legislatura 
sin haber abierto otra vez el Instituto de Salud Pública y de la afiliación general de 
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salud pública dos reivindicaciones que ha tenido lugar durante toda la Legislatura por 
parte de todos los colectivos sanitarios; todos. Es este Gobierno el que ha asumido el 
tratamiento de enfermos de ébola en el hospital Carlos III sin garantizar los medios 
técnicos ni la formación, ni el entrenamiento suficiente, del personal sanitario que 
atendía a estos enfermos. Por todo ello, exigimos la dimisión del Consejero de 
Sanidad. 

 
Señorías, han presentado un presupuesto para el fin de esta Legislatura que es 

más de lo mismo –se decía también en la primera parte de la intervención del señor 
Freire-. Por supuesto que no va a ayudar a resolver los problemas estructurales que 
tiene nuestro sistema sanitario. No garantiza estos presupuestos, sin duda, un sistema 
sanitario público. Por supuesto, está encima de la mesa y se va a gestionar una 
sanidad privatizada. No lo va a resolver y va a ser más de lo mismo, como decimos, 
pero al menos cambien de Consejero de Sanidad; un Consejero de Sanidad que ha 
sido incapaz de asumir esta crisis con un mínimo de eficacia y buscando siempre esa 
seguridad que aluden los miembros del Gobierno. Señorías, lo más apropiado y lo más 
correcto es sustituir al Consejero de Sanidad actual. Muchas gracias. (“Aplausos en 
los escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes.”) 

 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 

Raboso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 

 El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: 

 Señor Presidente, muchas gracias. Quisiera comenzar mi intervención 
felicitando ante todo a doña Teresa Romero por su curación y a los profesionales 
responsables de la asistencia que se le ha dado y de la coordinación de la misma. 
Señor Consejero, por favor, le agradecería que le trasmitiera el agradecimiento del 
Grupo Popular. 

 
Dicho esto, procede analizar la propuesta del doctor Freire de reprobar al 

consejero de Salud doctor Javier Rodríguez, y para ello hemos de acudir no a las 
pasiones e intereses políticos sino a los hechos, y los hechos son los siguientes: uno, 
se recepciona y da traslado técnico a dos personas aquejadas por la enfermedad de 
ébola hasta un centro preparado para atenderles. Dos, se les instaura tratamiento sin 
éxito debido fundamentalmente al avanzado estado de su enfermedad a su llegada y 
la presencia de patologías asociadas. Tres, se detecta un caso secundario de ébola en 
una persona del equipo asistencial. Cuatro, se procede urgentemente a identificar y 
aislar los contactos de dicho caso. Cinco, se trata con éxito el caso secundario. Seis, 
los contactos del caso secundario van siendo dados de alta según se confirma que no 
están infectados, y todo ello, siete, pese a la inexistencia absoluta de cualquier 
referencia internacional sanitaria acerca de cómo manejar la situación. La Consejería 
de Sanidad y los profesionales que trabajan para ella resolvieron una situación crítica 
con absoluta solvencia. 

 
Pensemos por un momento en qué situación estaríamos si la gestión de la 

crisis hubiera fracasado en sus objetivos: la infección se habría extendido por la 
población -muchos de ustedes no estarían aquí por miedo o por enfermedad; yo 
probablemente estaría enfermo o en grave riesgo de estarlo-; la población evitaría 
aglomeraciones -por ejemplo, ir en metro, ir a espectáculos públicos, etcétera-; 
nuestros hijos probablemente no irían a clase; los servicios sanitarios se verían 
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rápidamente sobrepasados por la afluencia de casos sospechosos, casos 
comprobados o, eventualmente, casos entre el personal asistencial. En resumen, 
podríamos estar en las fases iniciales de una pandemia, de una enfermedad letal.  
 
 Miren, se le ha dado mucho pábulo a ciertas palabras del Consejero, pero 
nadie parece ser consciente de que, durante esos días de octubre, el Consejero de la 
Comunidad de Madrid era probablemente la persona con mayor responsabilidad a sus 
espaldas en este mundo porque o controlaba la diseminación de la enfermedad u 
Occidente podría quedar inmerso en una catástrofe histórica.  
 

Respecto al resto de sus alegatos, señor Freire, voy a insistir en unas cuantas 
cosas. En lo referente al supuesto desmantelamiento del Carlos III, solo puede 
reiterarle que el Gobierno de la Comunidad de Madrid jamás se va a quedar sin 
recursos de biocontención suficientes como para atender eventualidades como la 
pasada o peores y hará todos los esfuerzos posibles para ampliar y reforzar dichas 
capacidades; deje, por favor, por lo tanto, de inquietar a la población en este sentido.  

 
En lo referente a la Dirección General de Salud Pública, vuelvo a señalar las 

circunstancias por las que pasa Cataluña y que, pese a disponer de dicha Dirección 
General, no han sido capaces aún de detectar el foco de un brote de legionella, que ha 
supuesto la muerte ya de varias personas. Señor Freire, en los tiempos que corren, 
hay que gastar los impuestos de los ciudadanos con criterios más racionales de los 
que usted parece dispuesto a aplicar. Por cierto, si usted sabía que una persona había 
roto la cuarentena y no lo comunicó, ¡comete usted una gravísima responsabilidad! 
("Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.") Considero, por 
otra parte, que esa irresponsabilidad es incompatible con el ejercicio de un cargo 
público, señor Freire, y a lo mejor debería usted pensar en dimitir, ¿eh? 

 
Habla usted también aquí de la responsabilidad política. Mire usted, señor 

Freire, le voy a decir una cosa desde un punto de vista personal: si yo hubiera sido 
Consejero y hubieran pescado a dos de mis Directores Generales golfeando con los 
exámenes de una prueba pública, no solamente hubiera dimitido sino que nunca 
hubiera accedido de nuevo a un cargo público y probablemente iría por la calle con un 
pasamontañas. ("Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.") 
Así que, por favor, deje usted de hablar ya de responsabilidad política y haga usted 
algún ejemplo en este sentido. Por lo demás, señorías, han hecho ustedes mucho 
fuego de artificio con las palabras del Consejero, y la verdad es que yo detesto la 
oratoria del ¡pues anda que tú! ("Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.") Pero, aprovechando que acaba de retirarse don Alfonso Guerra, les 
recuerdo frases suyas como la de que el presidente Adolfo Suárez era un tahúr del 
Mississippi con chaleco floreado, o que el presidente Calvo Sotelo era un marmolillo 
en una calle peatonal, o que Margaret Thatcher se echaba “3 en 1” en vez de 
desodorante. Miren, tendrán ustedes que tener un poco de vergüenza torera a la hora 
de valorar las palabras que dicen los políticos, ¡aunque solamente sea para que 
terminemos de olvidar las palabras del señor Carmona referentes a hundir un segundo 
Prestige si hacía falta! ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.- 
"Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.") Yo creo que ustedes 
deberían plantearse las cosas con un poquillo más de vergüenza.  

 
Por lo demás, señorías, dentro de pocos años celebraremos la primera 

circunnavegación del planeta por Juan Sebastián El Cano. Imagino que, si aquel 6 de 
septiembre de 1522 hubieran estado en el muelle de Sanlúcar de Barrameda maese 
Freire, maese Bejarano y maese Normand, probablemente el primero se hubiera 
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quejado de la tardanza, de la ineficiencia en perder cuatro navíos, hubiera incitado a 
las familias de los marinos muertos a querellarse y hubiera organizado una marea de 
marineros, además de afirmar él lo hubiera hecho mucho mejor que El Cano. 
("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.") Maese Bejarano 
probablemente se hubiera quejado del nuevo intento de privatizar La Armada, y maese 
Normand hubiera pedido una comisión de investigación de lo sucedido con los barcos 
y con los marinos perdidos. ¡Cualquier cosa menos felicitar a los 18 supervivientes de 
los 243 que iniciaron la singladura! Y es que, señor Consejero, vivimos en un país con 
una larga tradición de olvido, cuando no desprecio de sus héroes. Yo no voy a 
respetar dicha tradición.  

 
Mire usted, como portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, como 

diputado, como médico y como padre, señor Consejero, le doy las gracias. Es un 
honor trabajar a su lado y el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de su 
reprobación. ("Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.") 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Señorías, concluido el debate, llamo a 
votación. (“El señor Freire Campo pide la palabra.”) Señor Freire, diga lo que desee. 
(“Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) Un momentito, 
señorías. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO (“Desde los escaños.”): Artículo 114.1, señor 
Presidente. 
 

 El Sr. PRESIDENTE: 

 Lo siento muchísimo, señoría. No ha habido ninguna referencia que pueda ir contra su 
dignidad (El Sr. FREIRE CAMPO: Ha habido una referencia muy grave.), y este 
Presidente no le da la palabra; lo siento mucho. (“Protestas en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.”) Por tanto, señorías, llamo a votación. (El Sr. FREIRE 
CAMPO: Ha habido una referencia muy grave.) No, señor Freire, no tiene la palabra. 
Siéntese o permanezca de pie; vote como quiera, pero se va a votar. (“Grandes 
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) Ruego a los servicios 
de la Cámara que cierren las puertas. (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: ¡Señor Presidente, el señor Freire está pidiendo la palabra!) Esta 
Presidencia ha decidido no dar la palabra al señor Freire y, por tanto, se pasa a la 
votación. (“Pateos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) Señorías, se 
inicia la votación. (“Pausa.- Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.”) 
 
 Señorías, con 93 diputados presentes: 27 votos a favor y 66 votos en contra, 
queda rechazada la Proposición no de Ley 128/14. 
 
 

Señorías,  se levanta la sesión. (“Grandes protestas en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.”) 
 
 
 (“Eran las veintitrés horas y cincuenta y seis minutos.”) 

 


