Con una batería de iniciativas en el Congreso

El GPP exige a Defensa informes de
ceses fulminantes y cambios de destino
en la Sanidad Militar en plena pandemia
• Pregunta a la ministra Margarita Robles si las destituciones en la
dirección del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid
y en el Hospital de la Defensa en Zaragoza obedecen o no a criterios
de eficiencia
• También reclama el número de uniformados contagiados
participantes en los Juegos Militares de Wuhan en octubre pasado
22 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso
de los Diputados, al amparo del artículo 7 del Reglamento de la Cámara, una batería de
solicitudes de informes, acompañada de una amplia batería de preguntas por escrito al
Gobierno, para esclarecer si los numerosos ceses y cambios de destino que han tenido
lugar en la Sanidad Militar en plena pandemia obedecen o no a criterios de eficiencia.
En concreto, el GPP centra sus preguntas y peticiones de informes en ceses forzosos y
destituciones fulminantes como la de la responsable de Recursos Humanos del Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid que, con 14 años de experiencia en el cargo,
fue apartada en plena crisis del COVID-19 tras la orden firmada por el subsecretario de
Defensa, Alejo de la Torre. También se interesa por el caso de la coronel médico Ana
Betegón en otro hospital, en este caso el Hospital General de la Defensa en Zaragoza,
“una mujer pionera en las Fuerzas Armadas y con una magnífica hoja de servicios”.
El GPP también exige datos y documentación sobre los motivos que han conducido al
cese del coronel médico Antonio Fe Marqués, al frente del Departamento de Medicina
Militar Operativa del Gómez Ulla, o las razones objetivas por las que el coronel médico
Ángel Lorenzo Muñoz ha dejado de ser vocal asesor del Subsecretario de Defensa para
ser trasladado al Cuartel General de la Armada.
En el caso concreto del Gómez Ulla, el Grupo Popular también se interesa con una batería
de preguntas por los ceses fulminantes de las Subdirectoras de Enfermería Isabel Vegas,
Rosa Galindo y Pilar Cornejo, así como por la dimisión de hasta 21 supervisoras.
A estos ceses y dimisiones, el Grupo Popular suma reclamaciones de datos a Defensa
sobre varios cambios de destino. Son los casos del coronel Alberto Hernández Abadía,
que pasó de IGESAN a Vocal Asesor del Subsecretario de Defensa; y de la coronel
médico Milagros Hijosa que, tras permanecer un año al frente de la Secretaría Técnica
del Gómez Ulla, pasó a la DISAN del Ejército del Aire.
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También recaba informes sobre el cambio de destino del coronel médico Guillermo
Lanzas Melendo, que pasó de subdirector del Gómez Ulla a la IGESAN y, poco tiempo
después, de nuevo al Gómez Ulla en otro puesto, así como sobre los casos del coronel
médico Antonio Lobato, que pasa “casi inmediatamente” de la IGESAN a ser Subdirector
del Gómez Ulla, y del general de Brigada Manuel López Perales, que pasa de la
Subinspección de Apoyo Sanitario y Pericial de la IGESAN con destino a la BRISAN.
“Movimientos de personal poco comunes”
De igual modo, el GPP quiere que Defensa presente los informes de todas las solicitudes
de excedencia presentadas, y las causas que las motivan, desde que la teniente coronel
Elvira Pelet tomó posesión como Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del
Gómez Ulla, fecha desde la que se vienen produciendo “movimientos de personal poco
comunes”.
El GPP también reclama los datos relacionados con la medalla que se concedió a dicha
teniente coronel por una asistencia sanitaria a un enfermo durante un viaje en AVE, para
conocer los méritos objetivos que avalan dicha distinción, a la vez que solicita la lista de
todos los integrantes de la Sanidad Militar que iban en dicho viaje.
En relación con casos de presunto “trato denigrante” a trabajadores, el GPP también
formula dos preguntas por escrito, una sobre los tres expedientes que tiene abiertos la
supervisora recién nombrada del Gómez Ulla, y otra sobre si es cierto que ya fue cesada
en 2017 a petición de los sindicatos.
Al respecto del Servicio de Anestesiología y Reanimación, el GPP también reclama los
expedientes de material de compra relacionada por dicho Departamento en el Gómez
Ulla, pero también en el Hospital General de la Defensa en Zaragoza y en toda la Sanidad
Militar. Además, pregunta por las razones que explican “la gran falta de especialistas
civiles y militares” que padece actualmente el Servicio de Anestesiología y Reanimación
del hospital madrileño.
Juegos militares de Wuhan
Por otra parte, el Grupo Popular ha reclamado también informes a Defensa sobre los
integrantes de la delegación española que participaron en los Juegos Mundiales Militares
en Wuhan, entre el 18 y el 27 de octubre, ciudad foco de la pandemia mundial.
Tras publicarse que varios de ellos enfermaron con síntomas similares a la COVID-19,
durante o después de ese evento deportivo, el GPP exige conocer el número de test
realizados a los miembros de dicha delegación, así como el número de afectados por
Coronavirus a su regreso.
Todas las iniciativas parlamentarias, entre peticiones de informes y batería de preguntas,
van firmadas por los vicesecretarios del PP, Pablo Montesinos y Antonio González Terol,
el portavoz adjunto del GPP, Carlos Rojas, el portavoz de Defensa del GPP, Fernando
Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, y los diputados José Antonio Bermúdez de Castro,
Agustín Almodóbar, Juan Antonio Callejas, María José García Pelayo, Jesús Postigo, Pilar
Ramallo, Paloma Gázquez, Jaime Mateu y César Sánchez.
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