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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SANIDAD 
 
 
4. Pregunta N.º 86, relativa a valoración del aumento de casos debido a una relajación de las medidas de 

protección, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0086] 
 
 

LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Si es tan amable, Sra. Urrutia. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Pregunta N.º 86, relativa a la valoración del aumento de casos debido a una 

relajación de las medidas de protección presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Pues, Sr. Pascual, tiene cinco minutos para formular la pregunta.  
 
EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ: Gracias señora presidenta.  
 
Señor consejero, como usted muy bien ha señalado antes, el Centro Europeo para el Control y Prevención de 

Enfermedades ya alertó acerca del contagio en actividades relacionadas con el ocio nocturno y la relajación del 
distanciamiento. El aumento de casos no es solo un problema español, es un quebradero de cabeza para todos los países 
del viejo continente y que ha alertado el centro de control de que se debe a la relajación fundamentalmente del 
distanciamiento físico.  

 
Algunas comunidades autónomas en nuestro país han tomado medidas y han hecho sus consejeros, incluso sus 

presidentes lo mismo que aquí, mención reiterada a la necesidad de seguir manteniendo este distanciamiento y a la 
inexplicable relajación que es la causa de los aumentos de los contagios y solicitan la colaboración de los de los ciudadanos. 

 
Es verdad que, como usted muy bien ha dicho, la mayoría de los contagios se están produciendo en un contexto 

familiar y de amistad y que el problema que tenemos es que, en el momento, en el periodo que nos encontramos ahora es 
más fácil que se hagan ese tipo de reuniones donde exista relajamiento y además de manera continuada y probablemente 
también contribuya el cansancio de los ciudadanos, no digo que no, ante una situación de muchos meses de medidas de 
contención.  

 
La Directora General de Salud Pública aludía a ello en su comparecencia del pasado martes y mostraba su 

preocupación porque en Cantabria la mayoría de los contagios se producían en el contexto familiar, donde textualmente dijo 
que había relajación de las medidas de prevención.  

 
Sin embargo, parece que con los datos actuales elemento crucial se centra tanto se centra más en los locales 

cerrados, mal ventilados, según las informaciones recortadas en distintos estudios y de alguna manera pues puede 
contradecir el discurso en relación a los conocidos botellones. 

 
Y, por tanto, siendo conocedor de que nadie tiene aún una respuesta definitiva, le preguntábamos cómo valora el 

Gobierno el aumento de casos con debido a la relajación de las medidas de protección individual, especialmente jóvenes, 
vinculado a actividades exterior o de interior, en las que no se respetan las distancias, se habla en voz alta y se consume 
alcohol. Ya sé que la pregunta viene formulada hace dos meses, pero bueno, su valoración siempre será bienvenida. 

 
 Muchas gracias.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muchas gracias, Sr. Pascual. 
 
Responde al señor consejero, por un tiempo máximo de cinco minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez): Gracias, presidenta.  
 
Bueno, pues efectivamente esta pregunta casi casi podemos decir que es hilada con la número 35, cuando los casos 

llevaban creciendo, pero da igual porque el virus sigue estando ahí como usted muy bien decía y, por lo tanto, tenemos que 
seguir pendientes, tenemos que seguir actuando. 

 
Obviamente ¿cuándo se produce la transmisión del virus? bueno en los casos intrafamiliares, pero que eso 

entendemos que son difíciles de controlar, porque lógicamente cuando uno está por las personas con las que convive, pues 
tiende lógicamente a relajar las medidas, y es muy difícil además que sea de otra forma. Pero lo que sí que tenemos que 
evitar son las cosas que son evitables, uno no puede evitar convivir con las personas que viven la misma casa, pero sí que 
puede evitar hacer reuniones familiares en las que vengan personas que no conviene o sí que puede evitar hacer tipo cenas, 
y esa que tenemos muchos casos, no solo intrafamiliares sino de cenas de amigos, de cenas de compañeros de trabajo, 
etcétera, etcétera.  
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Por lo tanto, ahí se está produciendo ahora mismo el gran foco de transmisión y es porque se relajan las medidas de 

protección individual, en concreto le voy a dar los datos de con el análisis ya de esta última semana de la semana pasada, 
pues hay un cambio claro ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero hay un cambio claro con respecto a los grupos 
sectarios, a los grupos de edad que están afectados por la pandemia. Hasta el 13 de julio los grupos fundamentalmente se 
situaban de 45 años para arriba y ahora, evidentemente, eso ha evolucionado y es sobre todo llamativo que en el grupo de 
0 a 15 antes era un 1 por ciento ahora es un 13 por ciento; en todo caso el grupo más más numeroso, que supone un 23 por 
ciento es el de los 30 a los 45 años, seguido muy de cerca por los grupos de 15 a 30, que son 21 y de 45 a 60 que es otro 
21.  

 
Por lo tanto, está claro que, en esta segunda oleada, fundamentalmente las personas que se afectase a las más 

jóvenes por suerte los más mayores en este momento los mayores de 90 solo es un 1 por ciento de 75 a 90 es un 7 por 
ciento. 

 
Por suerte digo ahora mismo los mayores, posiblemente porque son los que mejor cumple las medidas de prevención, 

están menos afectados, y eso nos viene muy bien, porque esa es la gente mayor, es la que fundamentalmente o como muy 
bien sabe usted, tiene repercusiones que pueden llevar al ingreso hospitalario. 

 
Evidentemente  la explicación que nosotros le damos o que le dan los técnicos de salud pública de la Consejería a 

este tema, estos rangos de edad en los que fundamentalmente se están produciendo las infecciones, es porque son los 
rangos de edad donde más socialización se produce y donde socializan pues es fundamentalmente o en reuniones o incluso 
en los establecimientos donde se permite, donde está el uso de la bebida y de la comida, que es donde permitimos que la 
gente no lleve mascarillas. Y evidentemente si añadimos a ese hecho de que ahí se permite el uso de no mascarilla con que 
se habla en voz alta, que se proyectan las gotas de flujo de mucha mayor distancia, que se generan aerosoles como usted 
decía antes, pues bueno, y que no se respeta el distanciamiento interpersonal. 

 
Porque eso es otra cosa que tenemos que pensar yo creo que eso no hemos sido capaces. El error es nuestro, no 

es de la población, pero no hemos sido capaces de transmitir a la población que cuando se sientan en una mesa en un 
restaurante, en un bar, también tienen que respetar la distancia interpersonal si no son convivientes porque están, no hace 
falta ir muy lejos, hace falta ir a cualquier cafetería o cualquier terraza, y se ve que personas que no son convivientes estaban 
menos de un metro de distancia. Si alguna de esas personas que están en una mesa alrededor de una mesa con menos un 
metro de distancia alguna de ellas es positiva, desde luego, todos los que están en la mesa tiene una probabilidad altísima, 
como usted sabe, de ser positivos.  

 
Hay poco tiempo y eso es algo que es un mensaje que no hemos llegado a calar en la población pero que tenemos 

que hacerlo, porque esos escenarios son los escenarios proclives a que se produzca la transmisión y, por lo tanto, ahí 
tenemos que incidir. 

 
Y bueno no hemos hecho lo suficiente, seguro, también es cierto que, como usted también sabe, por su dedicación 

laboral el llegar a las poblaciones más jóvenes en el ámbito de la salud pública, los mensajes de salud pública en poblaciones 
más jóvenes calan poco, no hemos sido nadie, ningún país ha sido capaz de proponer medidas de salud pública que calen 
muy bien la en la población más joven, me refiero a los, sobre todo los menores de 20 años. Bueno, tendremos que buscar, 
yo creo que tiene que haber herramientas, posiblemente a través de las redes sociales, a través de los medios que ellos 
utilizan más intentar que cale el mensaje, porque desde luego ya digo, no son el grupo de menores de 21 no son los que 
más contagios tienen, pero bueno hay un aumento importante con respecto a la etapa anterior. 

 
Y a las personas que ya son más adultas, pues tenemos que insistir con el mensaje y ahí la colaboración tiene que 

ser de todos, desde luego de Sanidad, es fundamental, pero también de todas las instituciones y del Parlamento, también. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muchas gracias, señor consejero.  
 
El Sr. Pascual tiene turno de réplica por dos minutos y medio. 
 
EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ:  si no, no voy a hacer uso del turno de réplica porque hila con la siguiente pregunta 

y vamos a seguir con el mismo debate. 
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