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osakidetza 

La comisión del 'caso Margüello' pide 
dos informes  

Reclama a Sanidad y al Tribunal de Cuentas sus 
investigaciones sobre los contratos «millonarios» 
que adjudicó el ex consejero Inclán a empresas  

 
24.12.09–AITOR ALONSO | VITORIA - El Correo 

 
La comisión parlamentaria que investigará las presuntas irregularidades en la contratación de 
servicios externos de Osakidetza durante la etapa del ex consejero Gabriel Inclán (PNV) dio 
ayer su primer paso en la Cámara vasca. El grupo de trabajo, que preside la parlamentaria del 
PP Laura Garrido, decidió reclamar sendos informes al Departamento de Sanidad y al Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) antes de proceder al establecimiento del calendario y del 
listado de comparecientes que serán llamados para tratar de dilucidar lo ocurrido. Entre los 
implicados está el ex jefe de calidad de Cruces, José Carlos Margüello. 
Los informes son claves, interpretó la comisión, para que los grupos parlamentarios puedan 
elaborar su listado de personas que deben ser llamadas a comparecer ante el órgano 
parlamentario. Laura Garrido avanzó que lo más probable es que ambos documentos estén 
accesibles a lo largo del mes de enero. Una vez que sean distribuidos a los partidos, estos 
tendrán quince días para efectuar sus peticiones de comparecencia.  
La siguiente reunión, por tanto, puede tener lugar ya en febrero. Enero es un mes inhábil en la 
Cámara vasca, por lo que Garrido convocó ayer a la comisión para dar los primeros pasos sin 
más demora. El informe pendiente del Departamento de Sanidad vendrá a completar el primer 
análisis que hizo público en julio, una vez detectadas las presuntas irregularidades. El estudio 
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se elabora a su vez por mandato parlamentario. 
Sin justificación  
La comisión de investigación, creada el pasado mes de octubre con el visto bueno de todos los 
partidos, a excepción del PNV, se encargará de esclarecer las supuestas anomalías que se 
cometieron entre 1997 y 2008 en la suscripción de contratos entre el Servicio Vasco de Salud y 
las empresas de las que eran socios tres médicos de Osakidetza, entre ellos el ex jefe de 
calidad de Cruces José Carlos Margüello. 
La consejería de Sanidad, ya en manos de Rafael Bengoa, destapó en julio el presunto pago 
de «sobrecostos excesivos y no justificados» en las tarifas abonadas a las compañías en las 
que tenían intereses los facultativos implicados. Entre otras cuestiones puestas en evidencia 
por un primer informe de Sanidad, el departamento del peneuvista Inclán llegó a multiplicar en 
dos años el precio original de un servicio hasta por 15: pasó de pagar 212.800 euros a 2,7 
millones por una misma prestación. Estos desproporcionados incrementos contaban además 
con el dictamen contrario de la Oficina de Control Económico, que no los consideraba 
justificados. Otro de los asuntos a investigar por el grupo de trabajo es el habitual recurso a los 
procedimientos de urgencia para la adjudicación de contratos sin la suficiente «justificación» de 
la premura. 
Durante la comparecencia de Gabriel Inclán en el Parlamento el pasado mes de julio, el ya ex 
consejero calificó el informe realizado por Sanidad de «insidioso» y aseguró que se había 
hecho con «un claro afán inquisitorial» para «manchar la imagen del equipo anterior». 
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