
36  | Sociedad Jueves, 10 de diciembre de 2020  |

La Fiscalía de Lleida ha abierto una 
investigación de oficio para averi-
guar si se cumplieron o no los pro-
tocolos ante el brote de coronavi-
rus que hasta ayer había causado 
42 muertos en la residencia geriá-
trica de Tremp. El ministerio pú-
blico pedirá esta semana docu-
mentación a la Conselleria de Salut 
para acreditar el proceso de actua-
ción del centro. La delegación te-
rritorial de Salut en Lleida ya tiene 
sobre la mesa un informe de la 
nueva gestora, Gestió de Serveis 
Sanitaris (GSS), donde se apunta-
rían irregularidades cometidas en 
la gestión del brote, según fuentes 
consultadas por este diario. Ade-
más, el año pasado Inspecció de 
Treball multó al geriátrico con 
8.000 euros por contratar perso-
nal de forma ilegal. 

Actualmente en la residencia de 
la capital del Pallars Jussà hay 92 
residentes y 42 trabajadores con 
covid-19, según Salut. Según la 
información facilitada por el 

Ayuntamiento de Tremp, el brote 
de coronavirus se descubrió el 19 
de noviembre, en cuanto un tra-
bajador habría declarado tener 
síntomas de la enfermedad. Diez 
días después, el 28 de noviembre, 
Salut intervino el centro y lo puso 
en manos de la empresa GSS que 
es la que gestiona también el Hos-
pital Comarcal del Pallars. 

Según fuentes consultadas por 
EL PERIÓDICO, esta nueva gesto-
ra habría descubierto que el centro 
cometió ciertas irregularidades 
relativas a la aplicación de los pro-
tocolos de coronavirus y a los pre-
ceptivos avisos a las autoridades 
sanitarias. Estas deficiencias figu-
ran en un informe que ya está so-
bre la mesa de las autoridades sa-
nitarias leridanas. 

Ni la delegación territorial de 
Lleida ni la Conselleria de Salut 
habían confirmado ayer que ha-
yan iniciado los trámites para san-
cionar al geriátrico. De hecho, ha-
ce ya 11 días que las autoridades 
sanitarias guardan un sepulcral 
silencio sobre este caso. 

La investigación de la fiscalía, 
por el momento, es meramente 

informativa. Fuentes del ministe-
rio público explican que solo bus-
can conocer lo ocurrido, por si hay 
que pedir responsabilidades pe-
nales. De momento, no consta que 
ninguna familia haya denunciado 
los hechos ni a los Mossos ni pe-
nalmente a la justicia. Desde que 
Salut intervino el centro, la funda-
ción Fiella también ha guardado 
silencio sobre lo ocurrido, igual 

que ha hecho el presidente del pa-
tronato de la entidad, el párroco de 
Tremp, Joan Antoni Mateo García. 

Sin embargo, este no es el pri-
mer caso de presunta mala praxis 
en el que la fundación a cargo del 
geriátrico podría ser señalada. El 
año pasado, la Inspecció de Treball 
multó al centro con 8.000 euros 
por haber contratado trabajadores 

de forma ilegal. La denuncia, in-
terpuesta en junio de 2019 por el 
sindicato UGT, relataba cómo la 
fundación usaba una empresa 
pantalla para ahorrarse costes de 
personal. 

Sueldos bajos 

Se trataba de la empresa Servinet, 
liderada por Josep Junyent y que 
en 1999 ya fue investigada por una 
adjudicación del servicio de lim-
pieza del hospital Santa María de 
Lleida. Esta vez se comprobó que 
el geriátrico prefería contratar 
personal a través de esta empresa 
de limpieza y no de forma directa. 

«La empresa de limpieza se ba-
sa en un convenio, que rige unos 
sueldos mucho menores que el 
que establece el convenio de ac-
ción social en Catalunya. En defi-
nitiva, lo que hacían era usar este 
salvoconducto ilegal para aho-
rrarse dinero de personal en cui-
dadores, gerocultores y auxilia-
res», señala Antonio Ordóñez, 
portavoz de Acción Social de UGT 
en el área de Lleida. Treball multó 
con 8.000 euros a la fundación 
Fiella, pero también a Servinet.  n

El fiscal pone la lupa sobre las 42 
muertes en el geriátrico de Tremp
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Un vehículo funerario sale de la residencia de ancianos de Tremp, el pasado 1 de diciembre.
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Una mujer embarazada falleció 
de covid-19 en Granada. Según 
informó Ideal, la víctima no su-
peraba la treintena y estaba en-
cinta. «Desconozco el caso, pe-
ro es un drama enorme», la-
mentó en ese rotativo Jorge 
Fernández Parra, presidente 
del Colegio de Médicos y gine-
cólogo en el Hospital Materno 
Infantil granadino. 

Fuentes médicas sostienen, 
sin embargo, que el embarazo 
no supone un riesgo añadido 
frente al covid-19.  Aunque se-
gún un estudio de la Sociedad 
Española de Neonatología so-
bre más de 1.100 casos docu-
mentados, las madres que han 
tenido covid-19 durante el em-
barazo tienen más tendencia a 
dar a luz antes de tiempo.  n  
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La Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) denunció ayer 
haber sido objeto de un «cibe-
rataque» y anunció la apertura 
«inmediata de una investiga-
ción» en colaboración con la 
policía neerlandesa, puesto que 
su sede se encuentra en Áms-
terdam desde el año pasado, 
cuando entró en vigor el Brexit.  

A través de un comunicado, 
el organismo responsable de 
evaluar y aprobar medicamen-
tos y vacunas en la Unión Euro-
pea señaló que, por el momen-
to, no va a informar de los deta-
lles del ataque informático. 

La EMA decidirá el 29 de di-
ciembre si da su aprobación a la 
vacuna de Pfizer y el 12 de ene-
ro sobre la de Moderna.  n
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