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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1. Proposición no de Ley

3.1.2. En tramitación
3.1.2.1. En Pleno

Título:

Proposición no de Ley núm. 98/20, sobre pacto por la sanidad en Aragón.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Daniel Pérez Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de conformidad con lo establecido
en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre pacto por la sanidad en
Aragón, para su tramitación ante el Pleno de esta Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 17 de septiembre de 2019, la Consejera de Sanidad compareció ante
la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón a fin de dar cuenta de las
líneas de actuación de su departamento en la presente legislatura.

Terminó su primera intervención diciendo, cito literalmente: «Y 
señorías, es nuestra intención llevar estas propuestas al debate con los
representantes políticos y los agentes sociales, para consensuar
prioridades y traducirlas en un pacto por la Sanidad que estabilice y
garantice el sistema de salud de Aragón, para los próximos años, y 
traducirlas en una ley de ordenación del sistema sanitario de Aragón que
fie el modelo de sistema sanitario que queremos tener para nuestra sociedad
aragonesa».

Desde el punto de vista de que la sanidad es una materia con la que
deberíamos tener especial sensibilidad los partidos políticos, y es
necesario trazar un modelo sanitario estable, moderno, de calidad, y que dé
respuesta a los retos presentes y futuros en la atención a los pacientes en
una Comunidad Autónoma como Aragón, en los que la despoblación, la 
dispersión y la amplitud del territorio son elementos fundamentales a la
hora de diseñar nuestro modelo de atención sanitaria.

Una vez superada la última crisis sanitaria de ámbito mundial, la cual
ha tenido incidencia también en nuestra Comunidad Autónoma, es el momento
de analizar y revisar qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué es
susceptible de ser mejorado, y tratar, entre todos, de adaptarlo a las
necesidades presentes y futuras teniendo en cuenta las singularidades
propias de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar el debate
entre los representantes políticos, los agentes sociales, así como en la
mesa sectorial de la sanidad en Aragón, a fin de alcanzar un pacto social y
político por la sanidad en Aragón.

Zaragoza, 30 de marzo de 2020.
El Portavoz

DANIEL PÉREZ CALVO
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