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  4) Debate conjunto y votación separada de la propo-
sición no de Ley núm. 196/10, para restablecer el servi-
cio de rayos X en el centro de salud de Utrillas, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista, y de la proposi-
ción no de ley núm. 197/10, relativa al equipamiento del 
servicio de rayos X en el centro de salud comarcal de 
Utrillas (Teruel), presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcánta-
ra, acompañada por el vicepresidente de la comisión, 
Ilmo. Sr. D. Pedro Navarro López, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a 
la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud 
y Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Cea-
manos.
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 Damos comienzo a la Comisión de Sanidad de hoy 
martes 14 de diciembre [a las dieciséis horas y cuaren-
ta minutos] con cinco puntos en el orden del día.

Elección del secretario de la Mesa 
de la Comisión de Sanidad.

 El primer punto lo dejamos para el final, como es 
habitual, y pasamos al segundo punto: elección del 
secretario de la Mesa de la Comisión de Sanidad. En 
primer lugar, solicito a los grupos parlamentarios que 
realicen su propuesta de candidato.
 ¿Señor Alonso?

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Propone-
mos al señor Peribáñez.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
¿Alguna propuesta más?

 El señor diputado CANALS LIZANO: El Partido Po-
pular no presenta ningún candidato.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Bueno, pues, entonces, proclamamos como candidato 
al señor Joaquín Peribáñez. [Murmullos.] Pueden proce-
der al reparto de las papeletas y de los sobres. [Pausa.]
 Vamos a comenzar la votación pública por llama-
miento con nombramiento nominal por el señor secre-
tario en funciones.
 [El secretario en funciones, Sr. CALLAU PUENTE, 
procede a llamar a las señoras y señores diputados, 
quienes entregan su papeleta al señor presidente para 
que este la deposite en la urna. En último lugar, son 
llamados los miembros que componen la Mesa de la 
Comisión.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Se procede al escrutinio público de las papeletas por 
el señor secretario en funciones.
 [El secretario en funciones, Sr. CALLAU PUENTE, 
procede al escrutinio de los votos.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Diez votos a favor del candidato Joaquín Pe-
ribáñez y siete en blanco.
 Señor secretario, le invito a ocupar el escaño en la 
Mesa de la Comisión de Sanidad. [Pausa.]
 Vamos a suspender ahora, cuando tome posesión 
el nuevo secretario de la comisión, dos minutos la se-
sión para recibir a la señora consejera. Suspendemos 
la sesión dos minutos.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Buenas tardes y bienvenida, señora consejera de Sani-
dad y Consumo, a esta su Comisión de Sanidad, y tam-
bién saludo a los que le acompañan de su gabinete.
 Retomamos el orden del día de la comisión con el 
tercer punto: comparecencia de la consejera de Salud 
y Consumo, a petición de seis diputados del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la 
oferta de empleo público de personal estatutario del 
Servicio Aragonés de Salud para el año 2007.

 Para su exposición, el representante y portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular y por un tiempo de quin-
ce minutos, tiene la palabra. Señor Canals, cuando 
quiera.

Comparecencia de la consejera 
de Salud y Consumo al objeto de 
informar sobre la oferta de em-
pleo público de personal estatu-
tario del Servicio Aragonés de 
Salud para el año 2007.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera.
 Han sido numerosas las iniciativas —usted lo sabe 
muy bien; todos los que estamos en esta sala lo sabe-
mos muy bien— sobre política de personal del Servicio 
Aragonés de Salud. Hoy, será la penúltima, porque, 
posiblemente, habrá más. Ha habido comparecen-
cias, preguntas, mociones, interpelaciones, peticiones 
de documentación —me permito recordarle que falta 
que nos envíe el Plan de recursos humanos del Servicio 
Aragonés de Salud, que todavía no ha llegado—, ha 
habido hasta desalojos por la fuerza de médicos por 
este tema.
 El descontento, desde nuestro punto de vista, ha si-
do generalizado tanto por parte de los trabajadores 
como también por las numerosas críticas que se han 
recibido de los ciudadanos.
 En la comparecencia solicitada al presidente, que 
usted respondió, en el Pleno del 18 de noviembre últi-
mo, usted dijo con claridad meridiana cuál era la po-
lítica de personal que tenía el Gobierno de Aragón, y 
dijo —leo textualmente—: «Que había tres ámbitos de 
intervención: la adecuación de plantillas, la consolida-
ción del empleo y la elaboración de un mapa de recur-
sos para la formación de los trabajadores». Dijo que 
«el Gobierno de Aragón trabaja desde el año 2002 
para disponer de plantillas adecuadas y estables que 
contribuyan a la consecución de las estrategias y de 
los objetivos tendentes a conseguir una mejor atención 
sanitaria». Dijo que «el objetivo, nuestro objetivo era 
y es lograr un empleo no sujeto a interinidad y que la 
contratación temporal responda únicamente a situacio-
nes realmente coyunturales». Esto es lo que dijo usted, 
señora consejera, hace un mes.
 ¿No le parece que no responde a la realidad la 
situación actual del personal sanitario que trabaja en 
el Servicio Aragonés de Salud? No coincide para na-
da con los planteamientos que usted tenía en el año 
2002 y que volvió a repetir el 18 de noviembre del año 
2010.
 A mí me parece, a nosotros nos parece que es uno 
de los grandes fracasos en la gestión de recursos hu-
manos de la Administración aragonesa en los últimos 
años. Porque estamos hablando de la gestión de los 
recursos humanos de la mayor empresa de servicios 
que hay en Aragón, que gestiona la salud de más de 
un millón trescientos mil ciudadanos y que trabajan, 
aproximadamente..., no sé el número exacto, unos die-
ciocho mil trabajadores.
 La máxima expresión de la política de personal del 
Servicio Aragonés de Salud, la máxima, el máximo 
exponente, fue la OPE del año 2007. Fue, desde mi 
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punto de vista, señora consejera, la culminación de la 
incompetencia en la gestión de los recursos humanos.
 El traspaso de las funciones y servicios del Insalud a 
Aragón, que se realiza..., que se publica en el boletín 
oficial, en el BOE, el 27 de diciembre del año 2001, 
recuerdo que aquel momento fue el de máxima expec-
tación que teníamos los sanitarios en Aragón; creíamos 
y teníamos ilusión todos los aragoneses, todos los sani-
tarios y todos los políticos de todos los grupos.
 Es verdad que la situación de recursos humanos 
previa a entonces no era tampoco buena. Ya, el tras-
paso se realiza con una OPE extraordinaria, que es la 
del año 2001, la convoca el Insalud, y hacía muchos 
años que no se habían convocado, y todos los gobier-
nos previos habían mostrado poca agilidad, pero es 
el Partido Popular, en el año 2001, cuando lanza es-
ta OPE extraordinaria —me permito recordar que el 
Partido Popular llevaba cinco años gestionando y el 
Insalud dieciséis—, en el año 2001 se plantea una OPE 
extraordinaria. Se conocían —y esto, desde mi punto 
de vista, es muy importante—, se conocían en aquel 
momento cuáles eran las plazas convocadas y dónde 
estaban, cosa que no ha ocurrido en la OPE del año 
2007. Sabíamos qué número había convocado y en 
qué centros sanitarios deberían ubicarse, sabíamos el 
número y el lugar. Por lo tanto —y esto es también, 
desde mi punto de vista, muy importante—, por lo tan-
to, se conocían también las vacantes existentes y no 
convocadas en aquel momento. En aquel momento, 
sabíamos las que se habían convocado y, obviamente, 
sabíamos las plazas que estaban ocupadas, bien por 
interinos en plaza vacante o que no habían sido con-
vocadas. Por lo tanto, no hay excusa para no haber 
realizado desde ese momento otras ofertas públicas de 
empleo, no lo impedían para nada. Se podían haber 
sacado mientras las otras se estaban produciendo. No 
impedía absolutamente para nada.
 La OPE del año 2001 termina, si no recuerdo mal, 
en el año 2003 o 2004, en el 2004. Y desde enton-
ces, ¿qué hemos hecho? Y este es el primer problema 
que se acarrea en nuestra comunidad autónoma: el pri-
mer problema es el retraso innecesario e injustificado 
de sacar otras ofertas públicas de empleo.
 Desde entonces, hubo tres acuerdos sindicales: el 
primero, nada más y nada menos, que del 18 de abril 
del año 2002, pomposamente llamado «Pacto por la 
sanidad en Aragón», y ya se planteaban en todos ellos 
—los tengo aquí por si es necesario leerlos, pero creo 
que no—, se planteaba que las ofertas públicas de em-
pleo para el Servicio Aragonés de Salud se realizarían 
cada dos años, bienales.
 Pero ha habido otros compromisos adquiridos ya 
no con las fuerzas, con los representantes de los traba-
jadores, sino en estas mismas Cortes. He traído aquí 
una moción aprobada por estas Cortes por unanimi-
dad en la que decía que «las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón para que, en el primer semes-
tre del año 2009, se apruebe un marco normativo sufi-
ciente que aborde la selección, provisión y promoción 
del personal del Servicio Aragonés de Salud», que no 
se ha cumplido, por lo que seguimos funcionando con 
el del año 1999, del antiguo Insalud. Es decir, que los 
compromisos incumplidos son numerosos. Y este es el 
segundo problema: ha habido retraso innecesario y 
compromisos incumplidos de una forma flagrante.

 Por fin, el 8 de mayo del año 2007, por el Decreto 
68/2007, se publica la primera y única oferta pública 
de empleo, todavía inacabada, para personal del Ser-
vicio Aragonés de Salud. En aquella se decía literal-
mente que «se convocaba por la necesidad de incor-
porar nuevos efectivos y que era una de las líneas de 
acción del plan —del desconocido plan— de recursos 
humanos del Servicio Aragonés de Salud».
 En aquel momento, se convocan, si no recuerdo 
mal, más de mil ochocientas plazas, pero también ten-
go que decirle, señora consejera, que son aproxima-
damente el 50% de las plazas que se podían haber 
convocado, porque seguía habiendo otras tantas ocu-
padas con contratos eventuales y de interinos. Simple-
mente, en médicos de hospital, que quizá sea una de 
las grandes faltas que tenemos en nuestra comunidad, 
se convocan doscientas noventa y una, y como plazas 
nuevas, son aproximadamente el 10% de ellas. Queda-
ban vacantes sin cubrir, plazas que estaban ocupadas, 
pero no existían en las plantillas orgánicas: más de 
trescientas plazas de médicos especialistas, de facul-
tativos especialistas de área. Por tanto, este sería el 
tercer problema.
 Tenemos el retraso innecesario, los compromisos in-
cumplidos y la falta de plazas que no entendemos por 
qué no salen porque están presupuestadas.
 Por lo tanto, creemos sinceramente que el departa-
mento que usted dirige no ha abordado la cuestión en 
profundidad, no lo ha hecho, no ha sido capaz, o no 
ha querido o tiene alguna justificación, que espero que 
ahora nos dé, para que no afloren todas esas vacan-
tes posibles que se podían convocar, porque, como ya 
he dicho antes, si están cobrando estos trabajadores, 
aunque estén en plaza que no existe, en plaza vacan-
te, en plaza fuera de la plantilla orgánica, si ya están 
cobrando, ¿qué motivo hay para que no se convoquen, 
señora consejera?
 Ha habido un incremento importante en el capítulo 
I del Servicio Aragonés de Salud desde las transferen-
cias, en números redondos, de ochocientos millones se 
ha pasado a mil millones, es decir, ha habido un incre-
mento de un 20%, doscientos millones, y los problemas 
de los recursos humanos siguen siendo los mismos, si 
no peores, al momento de la transferencia.
 Desde el 8 de mayo del año 2007 al 14 de diciem-
bre, hoy, del año 2010, han pasado tres años, siete 
meses y, si no estoy equivocado, seis días, y todavía 
está esa OPE sin acabar, todavía no la hemos finaliza-
do. Este es el cuarto problema: la lentitud, reconocido 
por ustedes. Usted misma ha reconocido que su equipo 
no lo sabe hacer porque han tardado mucho en este 
proceso y, además, dicen que han aprendido mucho. 
Por lo tanto, parece ser que no lo sabían hacer. Esto 
se puede llamar lentitud, dilación, indolencia, apatía..., 
no sé.
 Pero yo me pregunto: vamos a ver, la Comunidad 
Autónoma de Aragón, la Administración Pública lleva 
convocando hace decenas de años oposiciones, y lo 
hace bien. ¿Qué ocurre en el Servicio Aragonés de 
Salud para que solo haya podido hacerse una oposi-
ción y haya causado tantos problemas? Oposiciones, 
incluso de sanitarios, se hacen casi todos los años, si 
no todos los años; no del Servicio Aragonés de Sa-
lud, de la función pública. ¿Qué problema hay? Si no 
hay que aprender, si la Administración sabe hacerlo 
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bien. ¿Por qué no lo ha hecho el Servicio Aragonés de 
Salud? Algo tiene que explicarnos, señora consejera, 
porque aquí ha habido un problema y algo tendrá que 
contarnos.
 Esta lentitud lleva, además, otro problema añadido, 
que sería el quinto, que ha habido un crecimiento (lla-
mémosle vegetativo) de las complicaciones. Tanto tiem-
po desde que se plantea, se convoca y se resuelve o 
no se resuelve, hace que el problema sea más grande, 
se incremente, se expanda. ¿Por qué? Porque en es-
tos años hay más jubilaciones, hay más traslados, hay 
más servicios, hay más gente que, desgraciadamente, 
deja de trabajar, muere e, incluso, como ya he dicho 
antes, hay incluso médicos que se llegan a encerrar.
 Por tanto, el problema es un problema importante 
que no está solucionado y, definitivamente, usted, seño-
ra consejera, tendría que explicarnos por qué solo se 
ha hecho una sola OPE, ¿cuál es el motivo real de que 
solo se haya hecho, en nueve años, una sola oferta 
pública de empleo para la mayor empresa de servi-
cios de la Comunidad Autónoma de Aragón? ¿Qué 
objetivos tenía en esa oferta pública de empleo que, 
desde nuestro punto de vista, si había alguno, son los 
que usted decía el 18 de noviembre del año 2010 y ya 
lo dijo en comparecencias previas? ¿Qué objetivos tie-
ne?, porque no se ha cumplido absolutamente ninguno. 
¿Qué quería conseguir?
 Si usted lo que quería era una plantilla estable, ¿por 
qué no adecuó previamente las plantillas orgánicas a 
la situación real de los centros sanitarios? ¿Y por qué 
no convocó todas las posibles?
 Señora consejera, esta, posiblemente, sea la última 
oportunidad de que usted explique este problema, que 
es el gran fracaso en la gestión de los recursos huma-
nos de su departamento. Espero que nos dé alguna ex-
plicación diferente a la que ya ha ido dando en otros 
momentos, porque esta, posiblemente, sea la última 
vez que pueda usted explicarlo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, señora consejera, tiene la pala-
bra por un tiempo también de quince minutos.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 Buenas tardes a todos, señorías.
 Dudaba de cómo empezar, realmente, y no es nin-
guna frivolidad hacer una reflexión inicial, que me per-
mitirá su señoría, a tenor de lo que acabo de escuchar, 
para luego desentrañar todo el proceso de la oferta 
pública de empleo, que si usted no duda de ella, la 
cuestiona en su totalidad. Y lo voy a decir de corazón 
y espero que usted lo reciba de esa forma, porque no 
lleva ninguna acritud mi reflexión.
 Afirmaba Dante Alighieri que «no menos que el sa-
ber me place el dudar», y, ciertamente, así debe ser 
cuando la duda, antes que a la condena irremediable, 
nos lleva a examinar aquellas cuestiones sobre las que 
gravita una incertidumbre para conocer la verdad.
 Quiero pensar que este es, precisamente, el enfo-
que que comparte el Partido Popular cuando solicita 
información sobre el desarrollo del procedimiento de 
la oferta pública de empleo del personal estatutario 

para el año 2007, al que, sin duda, a alguien le fue 
bien, seguro que a alguien le fue bien en esta oferta de 
empleo público.
 Y esto lo hace el Partido Popular también con inde-
pendencia de que la petición de esta comparecencia, 
al igual que otras cuatro recientes iniciativas parlamen-
tarias, haya venido a coincidir en el tiempo con una 
serie de protestas sobre un punto muy concreto de este 
proceso que, además, usted ha caído en la tentación 
de mencionar, de tal manera que por ese detalle, que 
es importante, se cuestiona la totalidad del proceso.
 No obstante, me voy a referir en los próximos minu-
tos al marco general y a las principales líneas que se 
han seguido en la materialización de la primera oferta 
pública de empleo del Servicio Aragonés de Salud, sin 
que ello signifique, por supuesto, que rehúse abordar 
aspectos puntuales que en la réplica diré e informaré a 
su señoría y que pueden resultar de carácter general o 
de interés general.
 Como ustedes saben, la incorporación de profesio-
nales al sistema público de salud se efectúa con arre-
glo a dos procedimientos: la selección y provisión de 
vacantes y la movilidad. Dichos procedimientos, a su 
vez, deben articularse a tenor de lo que disponga el 
instrumento destinado a la planificación de los recursos 
humanos en cualquier Administración, es decir, la ofer-
ta de empleo público.
 Por lo que respecta a la OPE del año 2007, se ac-
tuó conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, aplicable a estos supuestos en 
virtud de lo previsto en el artículo 2.2 del Estatuto mar-
co, por lo que corresponde al Gobierno de Aragón 
aprobar la oferta anual de empleo público, en la que 
deben incluirse las plazas dotadas cuya provisión se 
considere necesaria durante el ejercicio presupuestario 
para el adecuado funcionamiento de los servicios y 
que, hallándose vacantes en ese momento, no puedan 
ser cubiertas con los efectivos de personal existentes en 
la comunidad.
 En ese momento, las propias características del pro-
cedimiento para la provisión de plazas de personal es-
tatutario, unidas al hecho de que aun estaba pendiente 
la última convocatoria efectuada por el Insalud, acon-
sejaron que la aprobación de esta oferta de empleo 
público, relativa a plazas pertenecientes a las plantillas 
orgánicas del Salud, se elaborara, se aprobara y se 
publicara de forma independiente y separada del resto 
de las plazas de otros sectores de la Administración.
 Esta fórmula, además de ajustar el desarrollo de 
este tipo de procesos selectivos a las necesidades pro-
pias del funcionamiento de los centros sanitarios, per-
mitía en ese momento, además, poder adaptarse a la 
situación concreta que había creado la conclusión del 
proceso extraordinario que para la consolidación de 
empleo había sido convocado por el Insalud antes de 
llevarse a cabo la transferencia de competencias sani-
tarias en el año 2002.
 Así, el Gobierno de Aragón aprobó mediante el De-
creto 68/2007, de 8 de mayo, la oferta pública de em-
pleo de mil ochocientas treinta y siete plazas para per-
sonal estatutario. Por cierto, cabe recordar lo debatido 
que fue el número de plazas de la OPE que finalmente 
se incluyó en esta oferta, un debate que tuvo lugar en 
múltiples reuniones de la mesa sectorial entre el 31 de 
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enero y el 27 de abril del año 2007. Era esta la prime-
ra OPE que convocaba la comunidad autónoma tras 
asumir las competencias sanitarias, una vez que había 
concluido, como usted bien ha dicho, en el mes de 
marzo del mismo año, el procedimiento extraordinario 
de provisión de plazas que había sido abierto en 2001 
por el Insalud, organismo que hacía al menos dieciséis 
años —usted lo ha dicho— que no había convocado 
pruebas de acceso al Sistema Nacional de Salud, lo 
cual, como pueden figurarse, complicaba también de 
forma muy importante nuestra política de recursos hu-
manos, al tener que partir la gestión del Gobierno de 
una situación de elevada interinidad y de multiplicidad 
de situaciones laborales.
 La oferta de empleo público del año 2007 para 
personal estatutario del Salud se desglosaba en una 
relación de plazas que, para abreviar, diré que prácti-
camente afectaba a todas las categorías profesionales 
de la plantilla, en concreto, a veintiuna. Se podría ha-
cer una oferta de muchas plazas de una sola catego-
ría, que sería más sencillo, en lugar de hacer una de 
menos número, pero de veintiuna categorías profesio-
nales diferentes, a las que, por dar un dato, había, en-
tre las mil ochocientas treinta y siete plazas, doscientas 
noventa y una de médicos especialistas, que no eran 
de la misma especialidad, sino que se distribuían en 
cuarenta especialidades distintas. Lo digo por lo de la 
complejidad de la gestión de esta oferta de empleo pú-
blico. Prácticamente, tocábamos todas las categorías 
profesionales de la plantilla.
 No obstante, el número final de plazas convocadas 
aumentó, hubo que retocarlo, en virtud de la aplica-
ción del artículo 3 del decreto de aprobación de esta 
oferta de empleo público; dicho artículo permitía con-
vocar excepcionalmente hasta un límite máximo de un 
10% adicional —y así se hizo— las plazas que que-
daran vacantes como resultado de bajas imprevistas o 
resolución de convocatorias de provisión.
 En aplicación de este precepto, el número de pla-
zas finalmente ofertadas en la categoría de médicos 
(por ejemplo, especialistas) se elevó a trescientas vein-
te, veintinueve más de las iniciales, con lo que, lógi-
camente, aumentó el número global de las plazas de 
la OPE que, finalmente, no fueron de mil ochocientas 
treinta y siete, sino de mil ochocientas sesenta y seis.
 Por otra parte, en el mismo decreto ya se puso de 
manifiesto que las convocatorias de cada uno de los 
procesos selectivos determinarían el proceso o el por-
centaje de plazas que se reservarían para el proceso 
de cobertura por el sistema de promoción interna, otra 
cuestión que había que resolver, y que las plazas que 
se ofrecían en turno de promoción interna y no queda-
ran cubiertas por este procedimiento se acumularían a 
las ofrecidas al resto de los aspirantes de acceso libre, 
otra cuestión a tener en cuenta.
 Además, con carácter previo a la adjudicación de 
plazas para el personal de nuevo acceso, tendrían lu-
gar los procedimientos de movilidad que permitirían el 
traslado de los profesionales fijos de cada una de las 
categorías convocadas, y muchos se trasladaron, otra 
cuestión más a resolver.
 No creo que sea necesario insistir en la compleji-
dad que supone una OPE como la llevada a cabo, por 
lo temas que acabo de decir, por el Servicio Aragonés 
de Salud en el año 2007, que yo me atrevo a decir que 

será una situación absolutamente, bueno, poco vista, 
por decirlo de alguna forma.
 Estamos hablando, en conjunto, de setenta y cinco 
convocatorias sobre cuatro mil ochocientas cincuenta y 
ocho plazas; mil ochocientas sesenta y seis, de la OPE, 
con un total de cuarenta y un mil doscientos setenta y 
cinco aspirantes, ni más ni menos, de los que treinta y 
seis mil seiscientos cincuenta y dos se presentaron final-
mente a la OPE. La formación de sesenta y dos tribuna-
les y catorce comisiones de valoración, con setecientos 
cincuenta trabajadores del sistema que participaron en 
el proceso selectivo, en tribunales, selección, comisio-
nes, etcétera, etcétera.
 Quiero decir con esto la gran complejidad de esta 
oferta pública y que una de las cuestiones que había 
que asegurar —y a ello me referiré al final— es la cues-
tión de legalidad.
 Las primeras pruebas, las correspondientes a enfer-
mería, tuvieron desarrollo el 14 de junio del año 2009, 
con más de cuatro mil quinientos aspirantes. También, 
a finales de ese mes, ya se examinaron fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales y matronas.
 En los meses de noviembre y diciembre del año 
2009, se llevaron a cabo las oposiciones de médicos 
especialistas, con más de mil cuatrocientos inscritos de 
cuarenta especialidades médicas diferentes, y a me-
diados de ese mismo mes, se desarrollaron las pruebas 
de selección para los médicos de atención primaria, 
pediatras, trabajadores sociales, así como auxiliares 
de enfermería y personal administrativo.
 Finalmente, en febrero del año 2010, tuvieron lugar 
los exámenes para la selección de técnicos y profesio-
nales no sanitarios, con más de siete mil cuatrocientos 
participantes en esta prueba.
 Entonces, estas actuaciones y acciones se han cana-
lizado de acuerdo con un proceso administrativo que, 
como bien saben, es muy riguroso en todas las fases de 
su procedimiento y garante de los derechos de todas 
las personas que intervienen en él: desde la elabora-
ción de los temarios a la aprobación de los listados de 
admitidos y excluidos, la constitución de tribunales, la 
fijación y observancia de los plazos legales para cada 
trámite, convocatorias, posible presentación y conse-
cuente resolución de recursos, etcétera, etcétera.
 A lo largo de tan prolongado y complejo desarrollo 
de la OPE, nadie ha planteado observaciones a la mis-
ma, fuera de lo habitual y consustancial a este tipo de 
pruebas.
 Por lo tanto, señoría, no comparto la idea de que 
se ha transmitido en algunos momentos que ha sido un 
proceso polémico, que ha suscitado numerosas quejas, 
y como usted acaba de decir, de un descontento gene-
ralizado. Eso no es cierto, no es ajustado a la verdad, 
porque usted no se ha ocupado de preguntar a los que 
les fue bien, que fue a muchos.
 A lo largo de todo este tiempo, hemos podido ha-
cer un ejercicio de realismo y también hacer la prueba 
del nueve, que es el comportamiento que, con respecto 
a este asunto, han mantenido a lo largo de todos estos 
años del proceso de selección los sindicatos con re-
presentación en la mesa sectorial de Sanidad. ¿Acaso 
usted, señoría, los ha visto a lo largo de estos años 
enarbolar su protesta diciendo que algo se estaba ha-
ciendo radicalmente mal? Yo no lo he visto, no lo he 
escuchado. Sí, en la forma; nunca, en el fondo.
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 En estos momentos, se puede decir que la oferta 
pública de empleo para el personal estatutario está 
prácticamente finalizada. Usted ha dicho que no, y yo 
le digo que sí, pues, solo queda por cumplir el trámite 
formal de la toma de posesión de muy pocas especiali-
dades y de categorías profesionales no sanitarias, que 
es una cuestión de días, de días.
 Estamos, por lo tanto, en un momento en el que 
se puede hacer balance de esta experiencia y que el 
único punto débil, que usted lo ha dicho porque yo 
lo dije en la comparecencia que solicitó en el Pleno 
Chunta Aragonesista, lo dije y lo digo, el único punto 
débil que ha tenido el proceso ha sido la lentitud del 
procedimiento, que por garantista, creo que se nos ha 
parado un poco el reloj, pero, bueno, todo se aprende 
en esta vida. Lentitud que puede también justificarse o 
explicarse en las razones que yo he apuntado, pero 
que nos puede servir de experiencia para el futuro en 
las nuevas convocatorias, que no me tiene usted que 
recordar, que hemos pactado en los acuerdos, que 
efectivamente, cada dos años, está pactado cada dos 
años.
 Usted ha hecho mención a los pactos por la Sa-
nidad del año 2002, el acuerdo profesional del año 
2005 y el acuerdo profesional del año 2008. Vamos 
a ver, hemos dado muestras de diálogo y de concilia-
ción, porque, si no, es imposible hacer tantas cosas a 
la vez. Bien es cierto que de esos acuerdos —tengo 
que mencionarlo en honor a la verdad—, en cuanto a 
la cuestión, en fin, de retribuciones se ha visto modifica-
da por la Ley 5/2010, de 24 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por la que adoptan medidas extraordinarias 
en el sector público de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para la reducción del déficit público, y que se 
modifican algunas cuestiones al final de este acuerdo 
que culmina en el año 2011.
 La interrupción en el año 2010 de la aplicación de 
la carrera profesional —y quiero decirlo aquí— en su 
cuarto nivel para licenciados y diplomados sanitarios 
y, en su tercer nivel, para profesionales sanitarios de 
formación profesional y de gestión de servicios, res-
ponde, por lo tanto, a circunstancias excepcionales 
que, una vez se superen, permitirán —al menos, así 
lo espero— reactivar el cumplimiento de lo recogido 
en los citados acuerdos. Acuerdos que hablan de ca-
pacidad de diálogo, de negociación del Gobierno y 
demuestran la voluntad de avanzar en políticas orien-
tadas a la calidad y a la estabilidad del empleo. En es-
ta línea, precisamente están las iniciativas que ya tiene 
en marcha el Departamento de Salud y Consumo —lo 
dije en el Pleno de hace unos días—.
 Como saben, nuestra intención es convocar en el 
primer trimestre del año 2011 las setecientas setenta 
y una plazas de la OPE que ha sido aprobada en el 
año 2010. En concreto, se trata de trescientas treinta y 
cinco plazas de médico y doscientas diecisiete de en-
fermero de atención continuada, noventa y cuatro de 
facultativos especialistas de área, diez de enfermeros 
especialistas en salud mental, cincuenta de auxiliares 
de enfermería, quince de técnicos superiores o técnicos 
de gestión o de grado medio especialistas en sistemas 
de información y tecnologías, y cincuenta plazas de 
celadores. Esto se convocará a primeros del año 2011.
 Y una vez lanzado el procedimiento de esta oferta, 
estamos ya trabajando para conseguir la aprobación 

de una nueva oferta de empleo para el año 2011, de 
forma que intentamos recuperar una parte del tiempo 
que ha ocupado el complejo desarrollo de la oferta 
de empleo aprobada en el año 2007. Esa voluntad 
política tiene, yo creo, mucho valor en este momento si 
la consideramos en el contexto de la crisis económica 
actual, donde el empleo, señorías, el empleo público 
es el factor que mayor seguridad aporta a miles de 
trabajadores y a sus familias.
 Señora presidenta, concluyo aquí mi primera inter-
vención y espero que en los siguientes turnos podamos 
aclarar alguna cuestión más concreta.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Para la réplica, señor Canals, tiene la palabra por 
un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias.
 Señora consejera, yo, en primer lugar, a través de 
algún punto, he citado el último conflicto, el desalojo, 
como la gota que culmina el vaso; no lo he centrado 
jamás en un desarrollo anómalo e ilegal de la oposi-
ción. Yo digo que esa protesta es una página más del 
libro de la falta de resultados de esta OPE. Yo no sé 
si tienen razón o no, así lo he dicho directamente, yo 
no sé quién tiene razón; sé que se encerraron por un 
motivo del descontento que se está generalizando con 
el desarrollo de esta OPE.
 Yo tampoco he cuestionado nunca la legalidad de 
la OPE, jamás, señora consejera, ¡nunca! Yo lo que 
critico es la situación actual, en estos momentos, se-
gún los resultados de esta OPE. Yo he denunciado que 
existe una falta de política de recursos humanos del 
Servicio Aragonés de Salud, lo digo donde quiera y lo 
puedo demostrar simplemente con la documentación 
que podemos tener cualquiera de nosotros, que no hay 
que investigar mucho para ver que no hay una buena 
política de personal, y lo que cuestiono es el resultado 
de la OPE, claro que sí, los resultados que está tenien-
do. Lo demás, yo, jamás se lo he cuestionado, señora 
consejera, luego espero que no ponga en mi boca co-
sas que yo no he dicho.
 Le he dicho también que yo creo, vamos, que legal-
mente era posible haber convocado otras oposiciones 
mientras se estaba pendiente de la resolución de la 
OPE extraordinaria del Insalud; se podía haber hecho, 
y no habría habido ningún problema. O si usted ha 
querido esperar, podía haber convocado en los años 
2004, 2005 y 2006 oposiciones, y tampoco lo hizo, 
¿no?
 En fin, y lo que a mí me preocupa seriamente es que 
no haya en su caso ningún..., vamos, el más leve moti-
vo de critica propia de cómo se ha llevado adelante la 
política de personal del Servicio Aragonés de Salud. 
Da la sensación de que a usted le parece bien lo que 
se está haciendo, y eso, como usted comprenderá, se-
ñora consejera, yo no puedo compartirlo y estoy en la 
obligación de criticarlo y de denunciarlo.
 Yo creo sinceramente que se podía haber hecho 
mucho mejor y, además, si ustedes tenían que haber 
aprendido, cosa que dudo, porque la Administración 
—repito— tiene ya la suficiente experiencia para saber 
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lo que tiene que hacer, haya una oposición, haya un 
tribunal o cuarenta, perfectamente; si ustedes, de una 
vez, tenían que aprender y han aprendido, ¿por qué 
no han seguido desde el año 2007? Estamos a punto 
de terminar el año 2010, es decir, podían haber hecho 
ya, a renglón seguido, nuevas oposiciones, porque ya 
habían aprendido y ya sabían lo que había que hacer. 
En otras comunidades lo han hecho —no vamos a citar 
ninguna—, lo han hecho con mayor agilidad, luego 
tampoco tiene que ser tan complicado el que se pueda 
llevar adelante.
 Y el punto débil, señora consejera, el punto débil es 
que no ha solucionado el problema de los recursos hu-
manos, ese es el punto débil de la política de personal, 
y no lo ha solucionado. Se lo digo sinceramente: yo 
creo que va a dejar una mala herencia en la política de 
personal en esta comunidad autónoma; va a dejar una 
herencia que otros tendrán que solucionar, porque uste-
des no lo han solucionado, y lo digo con sinceridad.
 Y una vez dicho esto, ya que la OPE del año 2007 
no se puede solucionar, ya está, según dice usted, so-
lucionada, y no es verdad; falta poco, pero falta para 
terminarla.
 Bueno, ¿qué vamos a hacer, porque la legislatura 
sigue, qué vamos a hacer hasta mayo del año 2011? 
Plantea usted que va a convocar la OPE del año 2010 
para el año 2011, y, en fin, yo tengo dudas de que si 
eso va a servirnos para algo, ¿no?, para algo, en fin, 
tangible, en el problema de los recursos de personal 
del Servicio Aragonés de Salud.
 En estos momentos, señora consejera —usted lo sa-
be mucho mejor que yo, aunque tengo datos aproxi-
mados—, tiene aproximadamente un 10% de interinos 
y un 20% —¡agárrense ustedes!— de plazas que no 
existen. Hay un 20% de trabajadores que van a traba-
jar todos los días, que cobran y su plaza no existe. A 
lo mejor no es el veinte, es el dieciocho o el veintiuno, 
no lo sé, pero un porcentaje enorme de plazas de tra-
bajadores por encima de la plantilla.
 Usted dice que la OPE del año 2010 para el año 
2011 va a convocar trescientas treinta y cinco plazas, 
creo que de refuerzo, doscientas veintisiete de enfer-
meros, noventa y cuatro facultativos especialistas de 
área... ¡Pero si hace falta convocar, por lo menos, cua-
tro veces más de facultativos especialistas de área! 
¡Pero si es que les está pagando ya! ¿Por qué no las 
convoca? Si es que el dinero lo tiene y la función tam-
bién. ¿Por qué no las va a convocar? Es que de verdad 
que yo no me lo puedo explicar. Espero que haya una 
solución y me deje tranquilo, porque, la verdad, es al-
go que a mí me preocupa y, hablado con agentes del 
sector, tampoco lo entienden.
 En estos momentos, hay cosas tan peregrinas como, 
por ejemplo, las urgencias del hospital universitario. 
Hay seis médicos con plaza fija y diecisiete con plazas 
que no existen. O en la anestesia del Hospital Miguel 
Servet, un tercio de las personas que están trabajando 
no tienen plaza. Hombre, en la UVI de Barbastro, nos 
hemos enterado, en fin, que está bastante en precario 
y no es tiempo de hablar ahora, aunque a lo mejor, en 
un momento determinado, tendremos que hablar, ¿no?
 O el tema de los médicos sin título de especialista 
homologado, que sigue estando y no se está solucio-
nando. O por qué no estamos cubriendo las plazas de 

facultativos especialistas en los hospitales periféricos, 
que seguimos teniendo...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Por favor, concluya ya, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, ter-
mino, señora presidenta, no se preocupe que termino 
inmediatamente.
 Ya sabe usted —¡faltaría más, y mucho mejor que 
yo!— que los médicos están..., yo he llegado a decir 
«huyendo» de Aragón. Los médicos están buscando 
salida profesional fuera de la comunidad, se van don-
de haya plazas, en Madrid, en Soria o en Lisboa. Se 
están escapando. Algo tenemos que hacer para que 
esto no ocurra. Estos son ejemplos, pero podríamos 
seguir de una forma, en fin, casi, casi interminable.
 En estos momentos, yo me atrevo a decir que es-
tamos en una situación más precaria que cuando se 
transfirió el Insalud, señora consejera. La situación de 
personal está, en estos momentos, peor. Después de 
nueve años de gestión, de un 61% de incremento de los 
presupuestos y de más de doscientos millones, un 20% 
más, de dinero en el capítulo I.
 Yo creo, señora consejera, que, salvo que usted lo 
remedie, se va a ir de esta consejería, el gobierno se 
va a ir de su responsabilidad sin haber solucionado el 
problema.
 Y termino ya con las conclusiones que, desde mi 
punto de vista, es lo que hay que plantear. Mire, lo que 
se ha conseguido con la falta de política de personal 
de los recursos humanos es que no haya confianza en 
los trabajadores en el sistema, señora consejera, no 
hay confianza. Hay médicos y trabajadores contentos 
porque sí que han hablado, pero no hay confianza. 
Los trabajadores no saben cuándo se van a poder tras-
ladar, cuándo se van a poder examinar, cuándo su 
plaza va a ser fija, cuándo va a existir esa plaza. ¡No 
lo saben! ¡Hay unas faltas de plantilla enormes! ¿Tanto 
cuesta plantear que las plantillas sean las que deben 
ser? ¿Tanto cuesta?
 Por lo tanto, esto repercute en una falta de calidad 
en el empleo de los trabajadores, y lo digo con ro-
tundidad. Y, por lo tanto, también, sin ninguna duda, 
hay falta de cobertura asistencial en ciertos centros 
sanitarios.
 La conclusión final, señora consejera, es que no 
hemos conseguido, no ha conseguido usted, en los 
últimos nueve años, dotar de la política de personal 
suficiente para garantizar la calidad asistencial de los 
aragoneses, señora consejera.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, tiene la palabra usted ahora pa-
ra la dúplica.

 La señora consejera de Sanidad y Consumo 
(NOENO CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Señoría, bueno, al menos, ha reconocido usted que 
no duda de la legalidad y del proceso en esencia, 
lo cual yo creo que ya es de agradecer... [El señor 
diputado CANALS LIZANO interviene, sin micrófono, 
en términos que resultan ininteligibles.] Esto es así. La 
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legalidad y el proceso están asegurados, y solo se han 
vislumbrado al final del proceso algunas protestas pun-
tuales, con toda la razón que ellos pueden esgrimir, al 
final de un proceso que está concluido, técnicamente 
concluido. Por lo tanto, algo hemos avanzado.
 Pero abundando en la calidad, sobre la calidad de 
los resultados, a tenor de las cifras que he dado y del 
gran volumen y complejidad del proceso, para que se 
hagan idea, el grado de descontento en número de re-
cursos ha sido, de las oposiciones, trescientas noventa 
y cuatro, y en los traslados, ciento veintiocho, es decir, 
ni el 1% de disconformidad manifestada mediante un 
recurso formalmente de todo el volumen de trabaja-
dores que se presentaban o a traslado o a mejora de 
empleo o a obtener el empleo.
 Por otro lado, no hemos hablado de cuántas va-
cantes se han quedado desiertas, porque también es 
un indicador. Si haces un proceso de este volumen y 
se quedan doscientas cuarenta plazas sin cubrir, pues, 
bueno, podemos decir que, cualitativamente, bueno, 
pues, hemos fracasado en los términos que usted men-
ciona. Pero, mire, al final de este tremendo y complejo 
proceso, han quedado vacantes dos plazas en derma-
tología, una de pediatría en atención especializada 
y dos de medicina del trabajo. Bueno, yo creo que 
es importante también que, con resultados cualitativos, 
veamos, en fin, cuáles han sido los daños colaterales.
 Aquí no se ha hablado de un tema que a mí me 
parece clave, y es que mientras hacemos la OPE, ha-
cemos más cosas en aras de la política de recursos hu-
manos, a pesar de lo que usted dice. Hacemos la OPE, 
cuando se acaba la del Insalud, bien, y mientras tanto 
negociamos tres acuerdos profesionales que mejoran 
las retribuciones y las condiciones laborales de, ni más 
ni menos, que dieciocho mil trabajadores. Y mientras 
tanto, pasan más cosas, como, por ejemplo, se resuel-
ve y se acuerda el tema de consolidación de empleo 
de los llamados anteriormente «refuerzos», que no nos 
acordamos de ellos, pero que veníamos del momento 
de las transferencias, donde estos señores (quinientas 
y pico personas) cobraban por días y cotizaban por 
días, había que darles de alta y de baja cada dos días 
o cada tres horas.
 Dimos pasos en el año 2003, en el año 2006, en 
el año 2007, y en el año 2009, se crea la plantilla de 
quinientas cincuenta y dos plazas de médicos y enfer-
meros de atención continuada en atención primaria, 
y de esto no habla nadie, quinientas cincuenta y dos 
plazas de personas que trabajan de forma disconti-
nua y que la empresa les da cabida con un contrato, 
como todos los demás, de primera división, ¡pero de 
esto no habla nadie! No, porque esto, parece ser que 
va de gratis... Pues, no todas las comunidades se han 
complicado la vida de esta manera, he de decirlo así. 
Era un compromiso que teníamos y lo hemos sacado 
adelante, y son las personas que se van a examinar en 
la oferta pública de empleo aprobada en el año 2010, 
dentro de esa política de recursos humanos que usted 
dice nefasta o inexistente.
 Yo voy a hacerle algunas reflexiones, señoría, por-
que usted entiende de esto o, al menos, entendía, y 
entonces, hoy, me tiene que entender, aunque no me lo 
diga.
 Descontento generalizado. Por favor, ¿cuántos des-
contentos de traslados, de promoción interna? Es una 

empresa que da oportunidades de traslado, de promo-
ción interna y, finalmente, de concurso-oposición, y si 
no entras por el traslado o por la promoción interna, 
aún entras al final, es decir, tienes todas las oportuni-
dades del mundo, y eso es calidad en el empleo, eso 
es no tener incertidumbre, eso es tener confianza, o no, 
porque damos tres oportunidades a los trabajadores: 
dos a los de la casa y una más, al final, con los de 
fuera.
 Planteamientos del Gobierno como objetivos que 
usted ha mencionado. Pero vamos a ver, señoría, a 
estas alturas, después de siete años, aquí, usted y yo, 
mano a mano, ¿incumplimiento total?, ¿incumplimiento 
parcial?, ¿cumplimiento pleno? ¿De qué estamos ha-
blando? Vamos a decir de qué estamos hablando. To-
do va bien, todo va mal... ¿Dónde está el punto medio? 
Porque, ¿dónde está el descontento, oiga? Dónde está 
el descontento de las personas que después de haber 
estado atrampadas dieciséis años sin poder opositar ni 
moverse..., que no lo hacía el Insalud que usted venera, 
porque lo hacía muy bien el Insalud —lo ha reconoci-
do siempre—, pero no lo hacía el Insalud, ¡dieciséis 
años!, y por algo será que no lo hacía. ¿No sería muy 
fácil o qué, o qué? Y usted sabe que esto es cierto.
 ¿Ha existido controversia? La normal, lo he dicho 
antes. Hemos aprendido. Oiga, yo he dicho que hemos 
aprendido, y puedo decir que no me hace falta apren-
der, pero claro que hemos aprendido. Y dice: «Usted 
tenía que saber», y ¿por qué tenía yo que saber y el 
equipo si nunca se había dado una situación de estas 
características? ¿Por qué? Pero, por qué, ¿porque usted 
lo dice, porque no hacíamos otra cosa que la OPE o 
porque estábamos solucionando otras cosas a la vez? 
Pues, oiga, pregúntele a los trabajadores cuánto ha 
aumentado su salario mientras estábamos trabajando 
en la OPE, pregúntele a los trabajadores, que usted 
una vez me felicitó en un Pleno, bueno, por la subida 
de sueldo.
 Ahora bien, estamos hablando de la política de re-
cursos humanos, estamos hablando de la OPE, pero yo 
estoy hablando de esta política de recursos humanos 
que usted no valora y que yo sí, y que ahí tenemos una 
diferencia que la tendremos, espero, toda la vida.
 Algo bueno: la legalidad, la seguridad del proce-
so, las mismas oportunidades para todas las personas 
que se presentaban, la estabilidad en el empleo, que 
parece que va de... La estabilidad es estabilidad, em-
pleo remunerado, y yo creo que bien, adecuadamente, 
empleo fijo, es que estamos hablando de eso.
 Usted pone el punto de mira en la acción del Go-
bierno nefasta, y yo creo que debería ser más gene-
roso con esta empresa, debería ser más generoso, 
porque, evidentemente, hay más luces que sombras, 
porque la única sombra es la del tiempo que ha du-
rado el proceso. Ya he entonado el mea culpa y he 
dicho que estamos trabajando en recuperar el tiempo 
perdido para ajustarnos, como hace el personal do-
cente o la oferta de personal docente, cada dos años, 
por lo que no nos tocaría en el año 2011, pero vamos 
a trabajar desde el departamento para que nos toque. 
¿Para qué? Para recuperar, para dejar más personal 
consolidado. Y no sé qué herencia dejaré, pero no me 
vaya usted echando en cada comparecencia, que aún 
tengo un poco de cuerda para rato, bueno, ya veremos 
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el tiempo que estoy aquí, pero le aseguro que no voy a 
dejar de trabajar ni un solo minuto.
 Finalmente, hablar del compromiso de la oferta ca-
da dos años, y lo reitero porque es muy importante pa-
ra nosotros. Luchar contra la precariedad que dice us-
ted, que en nuestro caso, lo vemos como temporalidad, 
porque en precario, en el Servicio Aragonés de Salud, 
no trabaja nadie... Sí, sí, ha dicho «precariedad», y yo 
le digo temporalidad, será temporal, la gente querrá 
tener su plaza fija, pero está trabajando y está cobran-
do, y se nos olvida que en muchas empresas hoy, en 
España y en nuestra comunidad, la gente, o no tiene 
trabajo o tiene trabajo y no cobra.
 Hemos aumentado la plantilla desde las transferen-
cias en casi mil trescientas plazas nuevas, un 10% más 
de la plantilla, exactamente lo mismo que ha crecido la 
población, las tarjetas sanitarias, que eso ha aumenta-
do la plantilla.
 La movilidad. Oiga, usted, esto de que se van los 
médicos... Por favor, contribuya usted a crear mejor 
ambiente de trabajo en esta empresa, se lo pido como 
parte implicada, permítame, señoría. Claro que se va 
algún médico, y algún ingeniero y algún arquitecto, pe-
ro usted no computa los que vienen, usted no computa 
a los vienen. ¡Claro que se van, y claro que vienen! 
Cuando quiera, hagamos el balance... [El señor dipu-
tado CANALS LIZANO se manifiesta, sin micrófono, en 
términos que resultan ininteligibles.] Con título en su 
país, señoría, con título en su país, homologado...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Vaya concluyendo ya, señora consejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Y lo digo bien alto y bien claro, en favor 
de esos trabajadores que tienen derecho al trabajo, so-
bre todo si nadie ocupa la plaza, es decir, los de aquí.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor Canals, ha tenido su tiempo.
 Perdone, señora consejera. Puede continuar.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Simplemente, decir sobre la confianza 
—se lo he dicho al principio— que me parece impor-
tante en este momento ser solidarios con colectivos y 
personas que no tienen confianza en su empleo ni en 
su empresa en este momento, y no se dan estas cir-
cunstancias para hablar de precariedad ni de falta de 
confianza de los trabajadores hacia la empresa. Otra 
cosa es que quieran cambiar de sitio, ¡oiga!, y tienen 
derecho; pero eso es una cosa y otra es la falta de con-
fianza. Y creo que merece la pena hacer esta reflexión 
en honor a la verdad y también en solidaridad con 
otras personas que sí están en precario y sí desconfían 
de si mañana tendrán trabajo.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Es el turno de los representantes del resto de grupos 
parlamentarios y por un tiempo de cinco minutos, para 
poder solicitar aclaraciones o formular preguntas so-
bre la información facilitada.

 Por el Grupo Izquierda Unida de Aragón, su porta-
voz, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera, y 
buenas tardes también a quienes le acompañan. Gra-
cias por su información que, una vez más, ha insistido 
y reiterado en cuestiones que ya se han planteado.
 Claro, usted dirá es que ustedes vuelven a plantear 
lo mismo y yo les tengo que decir lo mismo. Bueno, 
pues, porque la gran discusión que yo creo que usted 
no aborda y sí que queremos abordarla los grupos, al 
menos Izquierda Unida quiere y yo creo que los gru-
pos de la oposición queremos abordarla, es la reali-
dad que existe, en definitiva, sobre la gestión de los 
recursos humanos que se hace en el departamento que 
usted dirige. Porque eso y no otra cosa es una oferta 
pública de empleo.
 Nosotros creemos que la política de personal, y una 
de las, digamos, herramientas de la política de perso-
nal son las ofertas públicas de empleo, tiene que tener 
dos objetivos fundamentales: uno sería la adecuación 
de las plantillas al servicio público que hay que dar, 
teniendo en cuenta que el servicio público es en todo el 
territorio, y ahí sabe usted que hay disfunciones entre 
los medios urbano y rural, y la otra tendría que ser, 
nos parece a nosotros, la de consolidación de empleo. 
Claro, si eso es lo que se consigue con la política de 
gestión de los recursos humanos que se lleva, se po-
drá decir que la política es buena, pero si no se están 
consiguiendo esos objetivos, pues, permítame que al 
menos diga que no estamos de acuerdo con ella, y yo 
me atrevo a decirle que no es la correcta.
 Porque, hablando de las ofertas públicas de em-
pleo, es verdad que cuando vienen las transferencias 
en el año 2002 —yo, entonces, no soy diputado, pero 
Izquierda Unida sí que tiene representante—, partimos 
ya de que cuando se producen las transferencias —se 
negocian en el 2001, pero se hacen efectivas en el 
2002—, algunos grupos, entre ellos, nosotros, decimos 
que no vienen bien dotadas y que vienen con proble-
mas latentes, y uno de ellos es que viene sin resolver 
la oferta de empleo público del Insalud, viene sin resol-
ver, pero ustedes deciden aceptarla.
 Y entonces, a partir de ahí, aunque en las primeras 
mesas de negociación que se plantean con las orga-
nizaciones sindicales, se acuerda, se afirma y se com-
promete, entiendo yo, aunque, claro, después de ver 
como últimamente hacen con los acuerdos sindicales, 
pues, ya no sé... Porque, claro, usted ha hablado antes 
y ha dicho: «Mientras hacíamos la oferta de empleo 
público, hemos mejorado los salarios con un acuerdo, 
y llevamos dos presupuestos que dicen que son inapli-
cables». Pero, en definitiva, los compromisos de hacer 
oferta pública de empleo cada dos años, que ustedes 
aceptan en el 2002, estamos en el 2010 y solo ha 
habido una, que es la de 2007 y está sin acabar.
 Claro, dice usted: «Es que hay pocas reclamaciones 
sobre las ofertas públicas de empleo». Claro, no las 
hacen; ya me explicará cómo se va a reclamar. ¿Cuán-
tas reclamaciones hay porque no se hacen las ofertas 
públicas de empleo? No lo sabe, ¿eh? Pues, hombre, 
aquí, en las Cortes, unas cuantas van ya, unas cuantas 
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van ya. A ver, oiga, y la oferta pública de empleo, 
¿para cuándo, para cuándo?
 Bueno, y luego, si con la política que ustedes están 
siguiendo, que no es —insisto— la acordada y la com-
prometida, dijéramos que está resuelto el problema de 
la precariedad, pero que yo sepa no se ha reducido la 
precariedad laboral, que yo sepa. Han podido mejo-
rar alguna cosa puntual del personal de refuerzo, pero 
sigue habiendo muchas plazas de interinos, sigue ha-
biendo muchas plazas vacías, aunque están dotadas si 
se recurre a otra fórmula, y sigue habiendo problemas.
 Que yo sepa, hay disfunciones claras entre cómo 
se adscriben los y las profesionales de determinadas 
especialidades, de si estamos hablando del medio ru-
ral o si estamos hablando del medio urbano. Si quiere, 
se las..., pero yo creo que las sabe usted. Y luego, 
política de gestión, de recursos de personal, comisio-
nes de servicio, contratos de acumulo de tareas, unas 
cuantas, legales, y yo no se lo discuto; ahora, externali-
zaciones, pues, otras cuantas también, ¿eh? Fíjese que 
hoy..., bueno, lo de los consorcios ya está, y me guardo 
lo de la MAZ, «que es pública», dicen ustedes, pero 
claro, si no lo digo, pues, ya sabe usted que me puede 
ocurrir algo [risas]. Entonces, digo que la MAZ no es 
pública, por mucho que ustedes se empeñen, pero al 
mismo tiempo es que han externalizado absolutamente 
todo, absolutamente todo lo que pueden, claro.
 Y si quiere, le hablo también de las dimisiones, que 
llevan unas cuantas en áreas de gestión. Y, además, 
digo dimisiones de personal con responsabilidad, ¿no? 
Pues, yo, señora Noeno, qué quiere usted que le diga, 
yo creo que no está siguiendo su departamento la po-
lítica de gestión de personal adecuada.
 Y es verdad que ahora ha habido un conflicto es-
pecialmente, digamos, que nos ha dado que hablar 
mucho en esta Cámara, porque precisamente el con-
flicto viene de donde viene: viene de que no se están 
desarrollando las ofertas públicas de empleo y las que 
se están gestionando, pues, encima, no se gestionan, 
desde nuestro punto de vista, con todos los criterios 
que se deberían de gestionar. Y usted sabe igual que 
yo que ni siquiera han cumplido eso de que el 50% de 
las plazas tienen que ir a un sistema y el otro 50% al 
otro, eso tampoco lo han cumplido.
 Por lo tanto, pues, será legal lo que ustedes han 
hecho —yo no lo discuto—, pero no han cumplido los 
compromisos de cada dos años y no han, desde nues-
tro punto de vista, cumplido el objetivo de una ade-
cuada y correcta política de gestión de los recursos 
humanos, que sería adecuación al servicio y, desde 
luego, consolidación del empleo, porque eso mejoraría 
la calidad del servicio, la atención al usuario y, en de-
finitiva, estaríamos trabajando en la dirección de con-
solidar la sanidad pública que tenemos, que es muy 
buena y que queremos que lo siga siendo.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 El turno es ahora para Chunta Aragonesista. Seño-
ra Ibeas, cuando quiera, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.

 Señora consejera, volvemos otra vez a hablar de un 
tema que no es la primera vez ni será la última, ni mu-
chísimo menos, pero ya hemos hablado en varias oca-
siones a lo largo de esta legislatura e incluso también 
en la legislatura pasada. Lo que pasa es que es cierto, 
lo que sucede es que es cierto es que hubo un hecho 
puntual que aún le dio más relevancia, sin duda, a los 
planteamientos que podíamos ir llevando adelante o 
sacando a la luz.
 Mi grupo entiende que, evidentemente, si nos cen-
tramos en el tema de la comparecencia, ha habido 
retraso, ha habido compromisos incumplidos y se han 
convocado menos plazas de las que sin duda es nece-
sario que se hubieran convocado. Es verdad que usted 
dijo una sola OPE, que ha sido muy lenta, quizá por 
garantista, ha vuelto a explicar hoy, pero no acabo de 
entender muy bien dónde han podido estar todos los 
problemas, dónde, porque por garantista, pero dónde.
 El tema de los recursos humanos es un tema que 
hemos sacado a colación en numerosas ocasiones, no 
para hablar específicamente sobre este tema, sino que 
hemos hablado muchas veces de sanidad y lo hemos 
hablado con usted y lo hemos hablado también con el 
director general de Planificación y Aseguramiento, que 
hace mucho tiempo, por cierto, que no pasa por estas 
Cortes. Pero cuando se presentó el Plan de atención 
primaria, ya pusimos también de manifiesto que no nos 
parecía adecuado que no aparecieran ciertas catego-
rías profesionales suficientemente representadas, creía-
mos que faltaban fisioterapeutas, administrativos, que 
faltaban justamente profesionales o profesiones que 
podían ser fácilmente susceptibles, viendo la tendencia 
de su departamento de ser cubiertas por empresas pú-
blicas, y ese tema nos preocupaba.
 Usted dice que no sabe dónde está el desconten-
to. Pregunte, porque yo creo que todos conocemos a 
gente relativamente joven que ha salido de Aragón y 
que no volverá. Dice: «todos se marchan», sí, unos se 
marchan, bien, pero hombre, es una pena tener gen-
te especializada, gente que se ha formado, que es-
tá esperando y que no puede tener una plaza, y eso 
existe. Y dentro de la gente que está trabajando ya 
desde hace años con contratos, también, y que son 
excelentes profesionales, por supuesto, y que en estos 
momentos se les está pidiendo incluso el añadido de 
que hagan un esfuerzo mayor para que el tiempo de 
demora sea menor, etcétera, etcétera, claro que sí. Y 
que están viendo que cuando se plantean las previsio-
nes de recursos humanos para el año siguiente no va 
a haber nuevas plazas, plazas que alivien el esfuerzo 
que están realizando en estos momentos, también.
 Y también sabemos que hay gente, como se lo 
señalé el día de su comparecencia, en la compare-
cencia del presidente, en la que usted intervino, que 
también es cierto que hay personal sanitario que en 
estos momentos, siendo personal sanitario del Salud, 
siendo empleados públicos, está dedicando su tiempo 
también a otros menesteres privados, pudiendo reali-
zar esas mismas funciones en el servicio público, pero, 
además, acogiéndose a determinadas circunstancias, 
como puede ser el propio Plan concilia. Se lo saqué así 
claramente, y no me parece que eso sea razonable, no 
me parece que eso tenga que ser ni muchísimo menos 
el objetivo de los recursos humanos, del plan por lo 
menos.
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 Llevamos mucho tiempo pidiendo que ustedes pon-
gan encima de la mesa la realidad: cuántas personas 
realmente están trabajando, cuántas plazas hay, cuán-
to trabajan estas personas y en qué trabajan, porque 
no es de recibo tampoco que ahora estemos aquí valo-
rando sobre si será el 18% o el 20% el número de las 
personas, el porcentaje de personas, de trabajadores 
sanitarios que no tienen una plaza, que están como en 
una especie de limbo allí o que están en un porcentaje 
de interinidad elevado. Hay incluso plazas, que usted 
sabe que han sido concebidas para circunstancias 
concretas y que luego, al final, tienen una asignación 
de tarjetas sanitarias que, prácticamente, es como si 
fueran plazas ya dentro de la estructura y no lo es-
tán, pero mientras, esas plazas se están cubriendo de 
una forma irregular, irregular. Como también se están 
cubriendo una parte importante de las comisiones de 
servicios, y eso sí que lo ponemos de manifiesto, lo 
hemos vuelto a poner de manifiesto y nos parece grave 
que eso no se considere que es un elemento que hay 
que resolver.
 Y con respecto a las convocatorias, pues, es que 
seguimos pensando que falta una mayor transparen-
cia que sería necesario que se garantizara desde el 
Gobierno de Aragón. Vuelvo a formularle una misma 
pregunta que ya le realicé en su momento: ¿por qué 
en las convocatorias de las oposiciones, por ejemplo, 
sale el número de plazas, pero no sale la ubicación fí-
sica donde van a desarrollarse esas plazas? ¿Por qué? 
Porque ustedes se dejan una mano libre para hacer lo 
que la Administración entienda oportuno, bien o mal, 
y que no nos parece que eso sea lo correcto, porque 
cuando una persona se presenta a una oposición de 
enseñanza primaria o secundaria, se presenta en otras 
condiciones, y mucha gente lo que está esperando es 
que se funcione de esa manera, es decir, saber a qué 
plaza, para qué plaza concursa, eso es lo que quiere 
saber mucha gente.
 ¿Por qué no coincidían, por ejemplo, las plazas 
propuestas, señora consejera, inicialmente con la reali-
dad? Pienso en atención especializada, y le voy a po-
ner un ejemplo concreto: rayos. Había siete plazas en 
Zaragoza capital y una en Huesca; al final, hubo cinco 
plazas en Zaragoza y ninguna en Huesca. Luego hay 
tres plazas que se han quedado «guardadas», entre 
comillas, por no decir otra cosa.
 Este tipo de cosas las conoce todo el mundo, las 
conocen evidentemente las personas que al final están 
esperando obtener una plaza en propiedad. Luego es 
lógico que esto genere malestar, lógico, porque esto va 
en contra de la libertad de promocionarse en su propio 
trabajo.
 ¿Y por qué mantienen también como personal even-
tual un porcentaje tan elevado de personas? Para mi 
grupo, eso es un fracaso en la gestión de los recursos 
humanos, es un porcentaje excesivo, sin visos de que 
muchas de esas plazas se vayan a dotar realmente, o 
no lo tiene de verdad el personal muy claro. Luego la 
OPE tampoco ha servido para consolidar muchas de 
esas plazas interinas.
 Y en el caso de la atención primaria, pues, yo me 
quedé en la pasada intervención del día 18 de no-
viembre con las ganas de conocer por qué no había 
respetado usted el Real Decreto Ley 1/1999, por el que 
se establece que el 50% de las plazas tiene que ser de 

oposición y el 50% tiene que ser de traslado, por áreas 
de salud, porque eso no lo dice usted. Globalmente, 
puede serlo, pero...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Concluya, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo.
 ... de esa manera, usted está dando por bueno 
que haya personas que tengan o no que aceptar, que 
decidan o no aceptar, en el caso de que obtengan 
una plaza donde sea, y no tengan posibilidades de 
moverse, ¿en cuánto tiempo?, ¿en cuánto tiempo? Si 
lo mínimo que hay que garantizar a cualquier traba-
jador público es esa posibilidad de movilidad, porque 
la vida personal de cada cual es complicada. Eso no 
quiere decir que uno no quiera, sea más o menos justo 
o injusto, porque no quiera estar trabajando toda su 
vida en el mismo lugar, y no entiendo por qué. Porque 
ustedes están demonizando a las personas que están 
demandando poder optar a unas plazas que no es-
tán a trescientos kilómetros de Zaragoza. Habrá gente 
que quiera estar a cincuenta kilómetros de Teruel o ha-
brá gente que quiera estar a cincuenta kilómetros de 
Zaragoza. Todo el mundo tiene derecho a saber a lo 
que quiere optar o no. A lo que no tiene derecho la 
Administración es a ocultar dónde se encuentran esas 
plazas que salen convocadas y a no respetar ese Real 
Decreto Ley.
 Concluyo.
 De verdad que usted tiene que entender que le ha-
gamos estas preguntas. Es normal, ¡es normal! Y usted 
tiene que entender que no veamos nada normal la nor-
malidad con la que usted contempla la forma en la 
que se ha resuelto incluso la fase de la última OPE en 
atención primaria y en pediatría.
 Las expectativas de promoción y de movilidad tie-
nen que seguir manteniéndose; las sospechas de falta 
de objetividad a la hora de determinar quién, cuándo 
y cómo ocupa una plaza en el Servicio Aragonés de 
Salud, evidentemente, es algo muy grave, que debería 
resolverse, y, sinceramente, la OPE no se ha resuelto o 
no se está resolviendo de una forma normal, mientras 
ustedes no aclaren todo lo que tienen que aclarar, pe-
ro deberían plantear una posibilidad de futuro mejor 
para que no solamente puedan optar a los traslados 
quienes tienen cincuenta y cinco años, por ejemplo.
 Es que, al final, sabemos que tenemos profesionales 
que han obtenido plaza fuera de Aragón porque aquí 
no habían podido hacerlo hasta el momento y, al final, 
hay gente que se nos va —insisto— muy valiosa, que 
se ha formado aquí, que ha costado recursos de todos 
los aragoneses y que vamos a tener que prescindir de 
ellos, porque no volverán jamás, porque una persona 
que se marcha a una determinada edad es posible que 
ya no vuelva nunca. Yo no sé si nos lo podemos permi-
tir, pero no deberíamos, seguramente, permitírnoslo o 
deberíamos trabajar para que pudieran ser las cosas 
de otra manera.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el 
señor Callau tiene la palabra.
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 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, buenas tardes. Bienvenida y 
bienvenidas también las personas que le acompañan.
 Señora consejera, de la política de recursos huma-
nos, no es que sea usted especialmente la persona a 
la que le hagan preguntas sobre política de recursos 
humanos: se la hacen usted, al próximo consejero, 
al próximo y al próximo, y al próximo, seguro. Siem-
pre va a haber problemas con la política de recursos 
humanos, porque la visión de los distintos grupos es 
totalmente distinta en muchos aspectos. Por lo tanto, 
siempre habrá un grupo u otro que no estará de acuer-
do con una u otra política, dependiendo de quién esté 
gobernando. Eso es una realidad evidente, y esto se 
repetirá ahora que está usted y cuando esté el que 
esté.
 Porque, al fin y al cabo, si hablamos de política de 
recursos humanos y hablamos de los recursos huma-
nos, hablamos de algo importante, y primero es de la 
estabilidad, del puesto, de la garantía, de la calidad 
en el puesto de trabajo, pero hablamos, en resumidas 
cuentas, de motivación, de cómo se motiva a esas per-
sonas, a los recursos humanos, para trabajar a gusto, 
para trabajar bien y para trabajar la mayor parte, so-
bre todo, para trabajar todo lo que se pueda.
 Nunca estaremos de acuerdo desde los distintos 
prismas que se ven. Usted conoce que nuestro partido 
es más partidario de concertar que de que todo lo 
asuma lo público; hay grupos que son partidarios de 
que absolutamente todo sea público y que la provisión 
de servicios sea totalmente pública y hay otros grupos 
que somos, en ese sentido, más liberales y somos más 
partidarios de los conciertos y de no engordar tanto la 
Administración. Pero, en fin, ese es un tema recurrente 
en el tiempo y que volverá a ser recurrente.
 Yo tengo que decirle que ocho años de transferen-
cias son bastantes años, pero también se han hecho 
cosas... Usted las ha detallado. Yo aún le diría alguna 
más, aparte de la OPE extraordinaria del Insalud en 
2001, de la OPE que se convocó en el año 2007, que, 
bueno, pues sí, fue tarde y ya hubo un compromiso con 
los sindicatos de hacer una oposición cada dos años, 
que es, por otra parte, la aspiración que se tiene siem-
pre y que tenemos todos como trabajadores y como 
médicos, incluso, y que es posiblemente donde debere-
mos llegar, a la oposición cada dos años, al concurso 
de traslados abierto, que la gente se vaya moviendo. 
Pero para eso también es cierto que hace falta tiempo 
para poderlo planificar y hace falta adecuar y adap-
tar, y eso sí que se ha hecho en el Gobierno de Aragón 
y sí que lo ha hecho el departamento a lo largo de 
estos ocho años.
 Porque, aparte de las dos OPE, aparte del convenio 
con los refuerzos y de los acuerdos sindicales y del 
aumento de plantilla que usted ha comentado, también 
se venía ya de una situación extraordinaria, que era de 
asumir las transferencias de diputaciones provinciales 
y ayuntamientos, que tampoco fue un tema fácil por 
las distintas categorías que había allí y la opción que 
se les dio en su momento para integrarse dentro del 
Salud. Por lo tanto, es una maraña y es un complejo de 
decisiones importantes que llevan tiempo.
 Mire, usted ha asumido —yo creo que eso le hon-
ra— la lentitud del procedimiento, y lo ha asumido 

como punto débil, a una pregunta de Chunta Arago-
nesista.
 Fíjese, yo voy a ser más generoso que todo esto: yo 
creo que el proceso ha sido lento, pero es que era un 
proceso que impepinablemente tenía que ser lento, era 
un proceso tremendamente complejo. Fue un proceso 
muy complejo y era un proceso que todos sabíamos 
que iba a llevar tiempo, y esto es indudable. Muchos 
profesionales, mucha convocatoria, muchas catego-
rías, muchos tribunales... Yo estuve en alguno y sé que 
había problemas, incluso, para encontrar profesiona-
les, para completar todos los tribunales. No fue fácil en 
absoluto, no fue para nada fácil, y ha sido un proceso 
lento, pero yo creo que difícilmente se podía haber 
agilizado el proceso.
 Seguro que cuando se estabilice el departamento, 
cuando se estabilicen los recursos humanos, cuando se 
estabilicen las plantillas y cuando se hagan oposicio-
nes cada dos años, que es a lo que aspiramos todos, 
seguro que el proceso será mucho más simple, que 
será mucho más fácil para todos. Por lo tanto, bueno, 
lentitud del procedimiento, y le honra reconocerlo, pe-
ro creo que ese no es el punto más débil.
 Para mí, el departamento ha cometido un error, y 
un error que lo ha cometido por generosidad con los 
profesionales, y me voy a explicar. Para mí, uno de 
los errores que ha cometido el departamento y que 
ha interferido en la OPE y que ha generado estos pro-
blemas posteriores ha sido el que, para facilitar a los 
profesionales que llevaban tiempo en un puesto de tra-
bajo, para facilitar el que siguieran en ese puesto de 
trabajo, aunque hubieran sacado una plaza en otro 
sitio, durante el mismo proceso de incorporación a los 
puestos de trabajo, se intentaron agilizar mucho las 
comisiones de servicio, para que siguieran y para que 
no tuvieran que trasladarse con la familia a tomar po-
sesión a otras plazas que habían tomado. Y eso sí que 
interfirió de una manera importante.
 Y no es que no tenga que haber comisiones de ser-
vicio, que yo creo que debe haberlas, pero creo que, 
a lo mejor, hubiera sido más favorable resolver las pla-
zas de la OPE y después entrar a valorar y a conceder 
las comisiones de servicio en otro proceso posterior a 
la toma de posesión de las plazas.
 Eso, que creo que el Gobierno lo ha hecho con muy 
buena voluntad, con la voluntad de que los profesio-
nales, a poder ser, no se movieran de donde estaban 
trabajando previamente, aunque hubieran sacado la 
plaza en otro sitio, yo creo que ha interferido.
 Yo no me voy a extender más. Creo que es un tema 
complejo el de la política de recursos humanos. Creo 
que el departamento y el Gobierno de Aragón han 
hecho muchas cosas y han hecho muchos avances, mu-
chos, y lo digo como diputado del Partido Aragonés y 
como profesional de la sanidad. Creo que se han he-
cho muchas cosas en beneficio del personal del Salud 
y creo que, bueno, que quedan tres tareas importantes 
que usted y su departamento seguro que conocen: la 
primera sería regularizar y tratar de adaptarnos a que 
las oposiciones y los concursos de traslados se hagan 
cada dos años, de la manera que sea, porque eso 
facilitará las cosas de una manera importante, seguro.
 Tener claro qué es lo que vamos a hacer con las 
comisiones de servicio y cómo vamos a actuar con las 
comisiones de servicio y no estar dando estos palos de 
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ciego que a veces nos generan más problemas que be-
neficios, intentando que sean beneficiosas para todos, 
y adecuar las plantillas a las necesidades reales. Harto 
difícil este problema cuando tenemos que valorar, a 
veces, si realmente queremos aumentar las plantillas o 
queremos apostar más por el concierto privado, aun-
que aquí, el señor Barrena me mire con no muy buena 
cara, porque yo soy consciente que él opta por los ser-
vicios públicos, por la provisión pública, que no es el 
mismo concepto que tengo yo, que creo que el servicio 
es público cuando la financiación es pública, aunque 
la provisión sea pública o privada.
 Por lo tanto, yo creo que esas tres cosas son impor-
tantes, y yo estoy convencido de que el departamento 
está trabajando en ese sentido y estoy convencido que 
con la OPE que se plantea ahora, a primeros de año...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Vaya terminando, señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo, señora 
presidenta.
 ... con la OPE que se plantea, seguro que mejorare-
mos en el tiempo de respuesta y mejoraremos también 
en la forma de hacer las cosas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Por el Grupo Socialista, señor Alonso, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera a su comisión.
 A pesar de que usted, en el Pleno del 18 de noviem-
bre, fue leal con la que, teóricamente, tendría que ser 
leal oposición y le dio consejos al final de su primera 
intervención diciéndole que si todo lo que dice es tan 
catastrófico... Decía textualmente: «A usted no le van a 
creer si dice que todo está mal: está mal la gestión, es-
tá mal el gasto, está mal el presupuesto, están mal las 
inversiones, está mal la OPE», y le aconsejaba que no 
dijera que todo estaba mal, porque entonces nadie se 
lo creería. Pues, el señor Canals no le escucha y vuel-
ve, erre que erre, a pintar este cuadro catastrofista de 
los recursos humanos en la sanidad, o sea, sabiendo 
todo ese tema, que el tema de los recursos humanos, 
pues, es lo más difícil que hay en cualquier tipo de 
empresa, ¿no?
 Por nuestra parte, señora consejera, agradecer la 
información que nos ha facilitado a la comisión. Pun-
tualmente, hemos ido teniendo noticias, cuando se han 
discutido distintas y muchas, como decía el señor Ca-
nals, iniciativas de todos los grupos referidas a la polí-
tica de personal del Salud.
 De que se ha esforzado usted y sus antecesores en 
que haya diálogo, negociación y pacto en el departa-
mento dan prueba los pactos y los acuerdos de enero 
de 2002, de abril de 2004 y de abril de 2007, los tres 
pactos que han afectado a los casi dieciocho mil pro-
fesionales que dependen de su departamento. Y estos 
acuerdos han supuesto un incremento de plantillas, un 
incremento de salarios, que nadie puede discutir, por-
que están ahí, en las liquidaciones de los presupues-

tos. Y en tercer lugar, también hay que reconocer que 
ese presupuesto se ha doblado desde que cogimos las 
transferencias.
 Tampoco se flagele, señora consejera, diciéndole 
al señor Canals que sí, que ha durado mucho la OPE, 
porque si hubiesen apurado los plazos a su duración 
mínima, si hubiesen encorrido a los tribunales para que 
todo fuese más a contrarreloj, seguro que habría habi-
do más errores y más recursos por consiguiente y tam-
poco el Partido Popular estaría contento ni de acuerdo 
con esos tiempos. Por lo tanto, yo pienso que, dentro 
de lo racional, ha sido una oferta pública de empleo 
que usted misma ha definido en alguna intervención 
como «complicada y difícil», por el número de puestos 
de trabajo que se han ofertado, por las distintas cate-
gorías, por las distintas especialidades, y, por lo tanto, 
yo creo que la cosa ha ido razonablemente bien.
 Nuestro grupo piensa que se cumplió el compromi-
so con los sindicatos de terminar la última oferta de em-
pleo del Insalud del 2001, terminarla con tranquilidad 
para que todo el mundo supiese de dónde partíamos. 
En febrero de 2007, se aprobó la ampliación de planti-
lla estructural del Salud, como usted nos ha recordado 
en alguna intervención, con quinientas treinta y cinco 
plazas, ciento diecisiete de las cuales fueron de médi-
cos y ciento cincuenta y ocho de enfermería.
 Se ha desarrollado esta oferta pública de empleo 
que nos ocupa hoy con las mil ochocientas treinta y 
siete..., bueno, con las mil ochocientas sesenta y siete 
plazas que usted nos acaba de comentar que termina-
ron por ser las plazas definitivas, con casi treinta cate-
gorías distintas y en donde el ejemplo que más refleja 
la complejidad de esta oferta es la que usted ha dicho, 
unos datos que yo he recogido: mil cuatrocientos aspi-
rantes en médicos especialistas para trescientas veinte 
plazas de cuarenta especialidades médicas, con lo 
cual eso da prueba de la complejidad que ha llevado 
consigo esta OPE, tanto en preparación y aprobación 
de temarios, baremos, tribunales, comisiones de valo-
ración, listas provisionales, listas definitivas, listas de 
admitidos, listas de excluidos, pruebas, casi cuarenta 
y un mil doscientos setenta y cinco aspirantes, decía el 
otro día en la intervención suya, en la comparecencia, 
publicaciones, amplísimo número de aspirantes, seten-
ta y cinco convocatorias, y previos concursos de trasla-
dos de varias especialidades, tanto médicas como de 
técnicos.
 Por lo tanto, creemos que el procedimiento ha sido 
riguroso, que se han garantizado los derechos de to-
dos, de los participantes y de los futuros participantes 
en la oferta que usted nos decía al final de su inter-
vención en la comparecencia del Pleno del 18 de no-
viembre y que también nos lo ha dicho hoy, esa oferta 
del 2010 que ya tiene previsto ponerla en marcha en 
los primeros meses del año 2011, con lo cual, nosotros 
creemos que debemos terminar nuestra intervención 
aquí, en nuestro grupo, pues, agradeciéndole la infor-
mación que, repito, ha sido muy puntual en las distintas 
iniciativas, en las muchas iniciativas que ha habido en 
esta cámara, y animarle a seguir en la línea de optimis-
mo que usted ha manifestado, dado que si esta oferta 
ha sido bien terminada, o si termina bien en los próxi-
mos días, pues, ya la agilidad en las próximas ofertas 
de empleo público será mucho mayor y se cumplirá ese 
compromiso que adquirieron con los sindicatos de que 
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cada dos años haya una oferta pública de empleo, 
que es lo que mejorará, no cabe duda, la gestión de 
los recursos humanos.
 Esto pasó en educación, cuando se pusieron en 
marcha todas las ofertas públicas de empleo con mu-
cha regularidad, y aquí pasará lo mismo, con lo cual, 
como decía el señor Canals, en tema de recursos hu-
manos, la Administración tiene mucha experiencia y se 
conseguirá lo que todos deseamos, una mayor estabi-
lidad en los profesionales que prestan su quehacer en 
nuestra magnífica sanidad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Alonso.
 Señora consejera, tiene usted la palabra para dar 
contestación a las cuestiones planteadas por los grupos.

 La señora consejera de Sanidad y Consumo 
(NOENO CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 En primer lugar, agradecer la comprensión de los 
grupos PAR y PSOE, porque pretender por nuestra par-
te, por parte del Gobierno, que las decisiones puedan 
ser comprendidas y compartidas, pues, no es tarea fá-
cil, y a lo mejor es hasta una tarea imposible, al menos 
en esta escena, en este escenario.
 Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se han 
comentado de que la motivación de los profesionales 
del sistema, una de ellas, puede ser conocer cuándo 
y dónde van a obtener su empleo o dónde y cuándo 
se van a poder mover. Eso es así y en ello estamos. 
Pero también no es menos cierto que pretender obtener 
una plena satisfacción de que las cuarenta y cinco mil 
personas que acuden al proceso o, al menos, las que 
obtienen empleo se sientan plenamente satisfechas, 
pues, nos llevaría a alejarnos, porque, primero, es una 
utopía y, por otro lado, nos alejaría del objetivo, que 
es la creación de empleo y la estabilidad. No puede 
darse una situación de oferta a la carta, no podemos, 
ni tampoco debemos; yo creo que no estamos para 
eso, estamos para algunas cosas, pero no estamos pa-
ra otras.
 Yo quiero insistir en que esta oferta pública de em-
pleo venía muy condicionada, mucho, en el número, 
en la cantidad y en la cualidad por la anterior ofer-
ta complejísima que desde hace dieciséis años no se 
hacía por parte del Insalud. Esto ha condicionado el 
proceso, y a mí me gustaría que ustedes al menos lo 
reconocieran.
 Y por eso digo que en otras circunstancias, que van 
a ser otras, distintas, no se va a dar este hecho, luego 
estamos a salvo de determinados riesgos y situaciones 
a las que nos hemos visto sometidos, tanto la Adminis-
tración como los propios representantes de los trabaja-
dores.
 Por otro lado, estamos hablando de empleo públi-
co, legal, garantista, porque, si no, no estaríamos aquí, 
porque la gestión privada no exige este tipo de contra-
tación, pero parece que la mayoría de los que estamos 
en esta sala no queremos ese tipo de contratación rá-
pida, exprés, pero al que dice la empresa, sin respetar 
ningún derecho. Parece que buena parte de los aquí 
presentes no estamos de acuerdo con cambiar a ese 
sistema.

 Por lo tanto, yo creo que esas cuestiones hay que 
identificarlas, y sí entraré a matizar brevemente algu-
nas cuestiones planteadas por los grupos de la oposi-
ción Izquierda Unida y Chunta Aragonesista.
 Vamos a ver, señor Barrena, ¿usted cree seriamen-
te, un hombre como usted, que sin política de recursos 
humanos, una empresa como esta puede mantenerse y 
sobrevivir sin que haya un caos? ¿De verdad lo cree? 
Aparentemente, no, aparentemente, no. Estamos ha-
blando de la satisfacción de unos o la insatisfacción 
de otros, pero no estamos hablando ni de plantilla des-
cubierta ni de vacantes desocupadas ni de una huida 
masiva... Miren ustedes las bolsas nuestras de trabajo, 
por favor. A ver, hay que reconocer lo que es y criticar 
lo que no se comparte. Yo ahí, pues, le doy la razón 
a la señora Ibeas: yo no tengo por qué pretender con-
vencerles a todos ustedes, pero tampoco ustedes pre-
tendan convencerme a mí de todos sus postulados.
 Yo, señor Barrena, a estas alturas, que usted saque 
a colación y cuestione la aceptación de las transferen-
cias porque no estaba resuelta la OPE del año 2001... 
Dice usted: «No venían bien». ¿Usted y su grupo hu-
bieran defendido que las transferencias no se hubie-
sen recibido en el año 2001, finales, y estuviésemos 
hoy gestionados por Ingesa, como las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla? Pues, eso es: ser o no ser. 
El Partido Popular de aquel momento puso la fecha 
tope, y no es ningún ánimo de entrar en una contro-
versia, porque fue así, y la alternativa sería estar hoy 
gestionados por Ingesa de manera centralizada con 
Ceuta y Melilla, esa era la opción y no había otra, no 
había paso intermedio, señor Barrena, y ustedes, don-
de gobernaban, que, como bien dice usted, en algún 
sitio gobiernan, pues, también lo aceptaron, aunque 
no gestionaran esa parcela. O sea que, hombre, por 
ser de justicia, como he dicho antes, no podemos ne-
gar las evidencias.
 Fórmulas de temporalidad. Usted las ha menciona-
do: precariedad..., bueno, se ha hablado de muchas 
maneras. Vamos a ver, es trabajo, es temporal, pero 
temporal muy fijo, con todos los derechos, que la única 
incertidumbre es cuándo podré consolidar, que ya es 
mucha. Pero más incertidumbre es no poder trabajar. 
Es que de los precarios que estamos hablando es gente 
que trabaja y cobra, ¡por favor!, igual que los fijos, 
solo que desconocen cuándo serán fijos. Por eso tene-
mos que trabajar para el pleno empleo y para que no 
haya esta especie de incertidumbre o, por lo menos, el 
menor tiempo posible.
 Señora Ibeas, pues, claro, como ya debatimos en 
el Pleno, yo creo que con bastante profundidad, y allí 
también le expliqué algunas cuestiones que son com-
plejas, pero que tienen que ver con el Real Decreto 
Ley, el famoso 1/1999, no voy a entrar en cuestiones 
legales, pero sí que intentaré que, de alguna manera, 
usted comprenda algunos de los argumentos.
 Yo creo que ustedes no lo ven, porque lo ven más 
sencillo, porque quizá tendría que ser más sencillo, 
pero es que no es sencillo; nadie dijo que esto fuese 
sencillo. Una oferta pública de empleo es algo comple-
jísimo.
 No busque qué ha pasado para que se haya tar-
dado tanto, la lentitud. No ha pasado más que se ha 
invertido un tiempo que, de otra manera, nos hubieran 
pasado, como bien ha dicho el señor Alonso, otras co-
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sas. Y ese es un ejercicio que estamos haciendo para 
medir cuánto de rápido o cuánto de lento nos podemos 
permitir ir en los procedimientos. Yo creo que esa es la 
cuestión: cuánto tiempo pensamos invertir en la próxi-
ma resolución de la oferta de empleo.
 Nos lo han dicho, ustedes y fuera de aquí, y lo 
hemos visto, y yo lancé... La primera que habló de 
cierto retraso en los calendarios fui yo, pero bueno, 
eso me pierde; otro día, pues, no reconoceré nada, 
porque ya me lo dirán ustedes, pero vengo aquí con 
una reflexión seria.
 Por lo tanto, un objetivo que tenemos muy claro es 
que las próximas ofertas de empleo tienen que rebajar 
el porcentaje de interinidad y tenemos que buscar y 
conseguir ese objetivo. Es que eso es así. ¿Cuántas 
plazas? Pues, cuántas. Pues, hay plazas suficientes. 
¿Por qué? Porque en el año 2007, se para la foto fija 
y las vacantes que luego surgen por excedencias, fa-
llecimientos, movilidad, lo que sea, nuevas plazas que 
se han creado, no pueden incorporarse en el proce-
dimiento. Ni se puede ni se debe, porque eso sí que 
sería una gran confusión.
 Había más, ¡claro!, ¡claro! Había más..., no, no, 
no. Había más y hay más, y de esas, sacaremos, pen-
sando y con estrategia, cuáles conforman la próxima 
oferta de empleo. Y en eso ya estamos trabajando en 
varios escenarios.
 Finalmente, decirle una cuestión, señora Ibeas. Da 
la impresión de que las reglas de juego de la oferta pú-
blica de empleo las impone el Gobierno. Que no, que 
el Gobierno ni puede ni debe imponer normas, que no 
estamos para eso. Las normas que regulan el procedi-
miento de la oferta pública se negocian en las mesas 
de negociación con los sindicatos. ¿Que no sirve este 
modelo en el que primero hay que ir a traslados? ¿Có-
mo vamos a decir dónde estarán las vacantes si se van 
a trasladar unos y no sabemos quiénes? Si otros se van 
a promocionar, tampoco sabemos quién cuando saca-
mos la foto. No podemos sacar los destinos, señora 
Ibeas. Pero no porque los queramos dejar en el cajón, 
porque no se puede, porque es un trabajo encadena-
do, de movimientos encadenados, que no permite el 
proceso.
 Ahora bien, se puede replantear el proceso, se 
puede replantear la norma, pero yo he llegado a este 
momento en el que tenemos voluntad de recuperar el 
tiempo perdido. Me fijaría más el objetivo de convocar 
la OPE sin mover las bases que comenzar a trabajar a 
estas alturas de la legislatura en una modificación de 
la OPE. Y con esto no quiero decir que haga falta: digo 
que se puede plantear, porque lo que usted quiere ver 
de manera clara y meridiana, como está el sistema, no 
se lo podemos nunca ofrecer, ni a usted ni a los traba-
jadores, porque es imposible.
 Entonces, claro, hay que ir viéndolo paso a paso. 
A mí también me gustaría verlo como usted, para sa-
ber qué voy a tener ocupado, dónde voy a tener más 
demanda, qué plazas son las que más nos piden, pero 
no lo vemos hasta que la gente no empieza a decidir 
sobre su traslado, que es previo, y sobre su promoción 
interna, y que, además, si no lo consiguen, como he 
dicho, pueden ir a la oferta pública. Por lo tanto, es 
imposible exigirle al sistema actual que diga dónde, 
que no podemos, no podemos.

 Entonces, a mí me gustaría que algunos elementos 
de este debate quedaran de manera clara, en fin, en 
nuestras mentes, para reconocer qué cosas se han con-
seguido y algunas que no se han podido conseguir, 
y otras que, tal como está la cosa, nunca podremos 
hacer, salvo que dediquemos un gran tiempo para 
cambiar los decretos de provisión, que ahora mismo 
tenemos uno en marcha que aborda cuestiones de este 
tipo, pero que seguro que se da la paradoja. Cuando 
aplicas una norma, a unos les va bien y a otros les va 
mal. Bueno, pues, este es el refrán de «nunca llueve a 
gusto de todos», porque el sistema no puede dar ese 
empleo donde cada uno lo quiere, porque, francamen-
te, es imposible, y mucho menos anunciar antes dónde 
va a ser. Eso sí que me gustaría, al menos, que queda-
ra claro y que ustedes lo pudieran reconocer.
 Muchísimas gracias por la atención y el interés.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera, por su comparecencia y 
por la información facilitada.
 Señores diputados, vamos a suspender la sesión 
unos minutos para despedir a la señora consejera y a 
los que le acompañan.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señores diputados, vamos a retomar la Comisión de 
Sanidad con el cuarto punto del orden del día: deba-
te conjunto y votación separada de la proposición no 
de ley número 196/10, para restablecer el servicio de 
rayos X en el centro de salud de Utrillas, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y de 
la proposición no de ley número 197/10, relativa al 
equipamiento del servicio de rayos X en el centro de 
salud comarcal de Utrillas (Teruel), presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Mixto).
 Para la presentación y defensa de la proposición no 
de ley 196/10, tiene la palabra la portavoz de Chunta 
Aragonesista, Nieves Ibeas.

Proposiciones no de ley núms. 
196/10 y 197/10, relativas al ser-
vicio de rayos X en el centro de 
salud comarcal de Utrillas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Planteamos una iniciativa que trae aquí a estas Cor-
tes una demanda que tiene un grandísimo respaldo en 
la comarca de Cuencas Mineras, que es la restitución 
del servicio de rayos X en la localidad de Utrillas.
 En el pasado mes de mayo de 2010, abril-mayo, 
tras más de veinticinco años de existencia, como re-
latamos en la exposición de motivos de nuestra pro-
posición no de ley, quedó clausurado el servicio de 
rayos X del centro de salud de Utrillas en la comarca 
de Cuencas Mineras.
 El motivo que esgrimió en aquel momento el De-
partamento de Salud y Consumo fue la antigüedad de 
la máquina, el hecho de que no cumpliera, según las 
informaciones que proporcionaron, los requisitos exi-
gidos por el Consejo de Seguridad Nuclear y luego 
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ya, además, hubo otro tipo de argumentaciones que a 
continuación también expondré.
 El tema es que, en estos momentos, no hay un ser-
vicio de rayos X en la comarca, que se ha desmante-
lado definitivamente, por tanto, un servicio que estaba 
utilizado por muchas personas, por cerca de setecien-
tas personas al año en un centro de salud con más 
de..., yo tengo aquí un dato de siete mil, pero datos 
posteriores que han ido apareciendo en los medios de 
comunicación nos indican que se acercan a nueve mil 
personas.
 Por tanto, estamos ante un caso de pérdida de una 
prestación, de un servicio que se consideraba necesa-
rio, importante, que siempre se considera necesario e 
importante, pero, sobre todo, en una ubicación como 
la que tiene la localidad de Utrillas, que se encuentra 
a casi ochenta kilómetros tanto del Hospital Obispo 
Polanco de Teruel como del Hospital de Alcañiz, que 
son los dos únicos centros de especialidades a los que, 
en principio, un paciente puede y debe dirigirse.
 La situación, por tanto, que se vive en Utrillas es 
una situación particular. Ya no entramos en si es centro 
de salud, si no es centro de salud, si en el documento 
AP-21 se contempla o no se contempla en la cartera de 
servicios de los centros de salud que se integre este ser-
vicio... No, no entramos en ello, porque, de hecho, en 
las respuestas que la propia consejera ha ido dando a 
los grupos parlamentarios que han formulado distintas 
preguntas —me refiero concretamente a varias que ha 
formulado el Grupo Popular—, lo que señala es que 
la ubicación y la dificultad de comunicaciones, así co-
mo el elevado riesgo laboral de las actividades que se 
desarrollan en la zona hicieron que en su día se dispu-
siera del servicio de radiología, servicio que ahora ha 
sido suprimido del centro de salud de Utrillas.
 Señorías, que yo sepa, o que mi grupo sepa, la 
ubicación de Utrillas no ha variado y la dificultad de 
las comunicaciones, tampoco. Esa es la realidad, que 
para hacerse cargo de lo que significa vivir allí, pues, 
yo creo que es que habría que estar allí y entenderlo.
 El delegado territorial del Gobierno de Aragón en 
Teruel se comprometió a plantear la demanda que ha-
bía surgido de la delimitación comarcal ante el De-
partamento de Salud, una demanda de la Comarca 
de Cuencas Mineras y el argumento de base es sobre 
todo ese: es un servicio bueno que se prestaba y que 
se deja de prestar, por lo tanto hay que explicarle a 
la ciudadanía que ya no va a volver y, además de 
esa pérdida, está esa dificultad y esas características 
geográficas y demográficas que tienen las Cuencas 
Mineras como comarca.
 Creemos que en estos momentos el servicio de ra-
yos X está más que justificado respecto de otras co-
marcas. Esto no se trata de «o todos o nada». Creo 
que si de algo tiene que hacer gala la Administración, 
todas las Administraciones, es de flexibilidad. Pedimos 
flexibilidad en más de un caso, en más de una ocasión, 
en el ámbito de educación, y este es otro ejemplo: no 
se puede valorar de la misma manera una localidad 
como Utrillas, como acabo de señalar, que tiene tan 
lejos cualquier centro de especialidades al que se pue-
de acoger; tampoco hay UVI móvil, como hay en otras 
zonas.

 Y, señorías, se trata de una iniciativa que tiene un 
respaldo popular tremendo, el respaldo de los munici-
pios, el respaldo de la comarca, y el Partido Aragonés, 
en el mes de julio, estuvo planteando mociones por 
numerosos ayuntamientos para proponer que incluso 
el coste surgiera del Plan de desarrollo rural sostenible 
de las Cuencas Mineras, y, desde luego, Chunta Ara-
gonesista ha respaldado también esta iniciativa donde 
hemos podido hacerlo.
 La idea de garantizar unos servicios de calidad a la 
ciudadanía, vivan en el medio urbano, vivan en el me-
dio rural, no debería jamás perderse entre los papeles 
del Departamento de Salud y Consumo, porque, si no, 
al final, vamos a acabar aquí haciendo un cuadrante y 
el que cabe en esta comarca, bien, y el que no cabe, 
no; y habrá gente que decidirá por una, por esta o por 
otras razones, pues, que le es más práctico residir en 
otros lugares. Esto es un ejemplo, es un ejemplo más 
de las pérdidas que tiene alguien que vive, que reside 
en una localidad como Utrillas, que cae, pues, lejos de 
casi todo. Así son las cosas, y yo creo que así hay que 
entenderlo.
 Por lo tanto, no nos sirven tampoco argumentos so-
bre la desinformación que puede tener la población 
a la hora de no entender las dificultades técnicas o, 
incluso, los riesgos que puede conllevar el ubicar un 
equipamiento para rayos X porque lo ha habido hasta 
el momento. No he visto yo hasta el momento al De-
partamento de Salud preocupado durante estos años 
diciendo qué riesgo tenía la población de Utrillas que 
tienen allí un servicio de rayos X. Otra cosa es que el 
equipamiento se quedara obsoleto y han aprovechado 
ya definitivamente para ir cerrando, pero, claro, si la 
cuestión era tan preocupante y si se generaba tanto 
riesgo para la población, perdone, pero entonces ha-
brá que decir que el Departamento de Salud ha sido 
un auténtico irresponsable por permitir que la pobla-
ción de Utrillas tuviera esos riesgos allí o que toda la 
Comarca de Cuencas Mineras lo tenía.
 De manera que planteamos esta proposición no de 
ley, muy breve, pero creo que suficientemente clara pa-
ra que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de 
Aragón a dotar al centro de salud de Utrillas del equi-
pamiento necesario..., sanitario, perdón, que permita 
restablecer cuanto antes el servicio de rayos X con ple-
nas garantías y de acuerdo con la normativa vigente. Y 
el Gobierno, el Departamento de Salud y Consumo, sa-
be perfectamente qué significa «con plenas garantías» 
y sabe perfectamente qué significa «de acuerdo con la 
normativa vigente», y no hay nada más que decir. Era 
un servicio que se prestaba, es un servicio que debe 
seguirse prestando, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas geográficas, sobre todo, y demográficas de la 
localidad y de la comarca.
 Y para esta iniciativa, evidentemente, señorías, mi 
grupo solicita el respaldo de todos los grupos que es-
tán presentes en la Comisión.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos a la defensa de la proposición no de ley 
número 197/10, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón.
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 Señor Barrena, tiene la palabra para cuando quie-
ra intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Brevemente, porque, evidentemente, se plantea en 
la misma dirección que la propuesta que acaba de 
defender la señora Ibeas, en nombre de Chunta Ara-
gonesista, y, por lo tanto, todos y cada uno de los ar-
gumentos que ha dado son de aplicación también a 
nuestra iniciativa, que, por economía procesal, no los 
voy a reiterar; pero sí que voy a hacer dos añadidos 
más para que se tengan un poco en cuenta en función 
de este tema que ha suscitado ya alguna que otra res-
puesta parlamentaria y que ha tenido seguimiento en 
la prensa y, por lo tanto, hay declaraciones de respon-
sables, incluida la propia señora Noeno, ¿no?
 Hay dos evidencias: una es que tanto el Consejo 
Comarcal de las Cuencas Mineras como, yo diría, que 
la práctica totalidad de los ayuntamientos adscritos a 
la zona de influencia del centro de salud de Utrillas, 
por unanimidad, han pedido que se vuelva a resta-
blecer el servicios de rayos X en el centro de salud 
de Utrillas. Porque, evidentemente, se puso por unas 
determinadas circunstancias sociales, geográficas y de 
comunicaciones, que no han cambiado... [El señor di-
putado CALLAU PUENTE se expresa, sin micrófono, en 
términos ininteligibles.] Sí, alguna curva se ha quitado 
en la bajada de Montalbán, ¿eh?, señor Callau, pero, 
en fin, vale, vale, ¿eh? La travesía de Utrillas todavía 
está por...
 Luego, hay otra evidencia: la población de la zona 
de influencia de la zona de salud de Utrillas es de siete 
mil ciento treinta y cinco personas. Pues, han venido 
cuatro mil ciento veintidós firmas; bueno, «han venido», 
han ido al Gobierno de Aragón, al Pignatelli, entrega-
das por los ciudadanos y ciudadanas. Eso quiere decir 
que más del 50% de la población reclama lo que hasta 
ahora ha tenido, y a nosotros nos parece que con toda 
la legitimidad, ¿no?
 Por consiguiente, evidentemente, planteamos la 
obligación de que hay de seguir atendiendo un servi-
cio que se estaba prestando, porque, en definitiva, si 
no, lo que se está produciendo es un recorte de servi-
cios, y eso es lo que nos parece que no procede, ¿no?
 Por lo tanto, nosotros, en ese sentido, creemos que 
de esta comisión debería de salir el apoyo a esta ini-
ciativa, que, en definitiva, habla de servicio público, 
servicio público que tenían unos ciudadanos y ciudada-
nas que ya no lo tienen. Por lo tanto, en ese sentido es 
en el que creemos que hay que profundizar, y por eso, 
evidentemente, pedimos el apoyo de todos los grupos.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Barrena.
 Se ha presentado una enmienda conjunta por los 
grupos PAR y PSOE, y para su presentación, por cinco 
minutos, tiene la palabra el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Vaya de antemano el dejar claro que me merecen 
mucho respeto, muchísimo, las cuatro mil firmas que se 

han recogido, las aspiraciones que tienen los ciudada-
nos de toda la comarca de Utrillas, que me parecen 
tremendamente lícitas y que me parecen razonables, 
y que me parecen incluso normales, como ciudadanos 
—vaya de antemano eso, por si alguien quiere decir al-
go después—, y que respeto, además, también profun-
damente las decisiones y las peticiones que han hecho 
todos, absolutamente todos los grupos que están allí o 
que tienen representación allí gobernando.
 Pero miren, a juicio del PAR, a juicio del Grupo del 
Partido Aragonés de las Cortes, el tema de Utrillas es 
más que una decisión política. Y me explicaré y le diré 
también, señor Barrena, por qué creo que la situación 
y los criterios han cambiado.
 Primero, partimos de un informe, que no es solo una 
decisión política, de un informe técnico de un profesio-
nal, de un informe del jefe de Servicio de Radiología, 
¿eh?, que es el Servicio de Radiología del que depen-
de el centro de salud de Utrillas, y el aparato de rayos 
de Utrillas que depende del jefe de servicio del Hospi-
tal de Teruel, que dice que es una instalación obsoleta 
que no cumple el criterio por el que se instaló. Y si solo 
fuera que es una instalación obsoleta, el problema se 
resolvería de una manera fácil: cambiamos el aparato, 
se cambia el aparato y listo, no hay ningún problema 
más. Pero es que además hay otra cosa: no cumple el 
criterio por el que se instaló. Sí que han cambiado los 
criterios.
 Mire usted, señor Barrena, el aparato de rayos de 
Utrillas se instaló cuando en la comarca de Utrillas se 
empezó a trabajar en la minería y cuando la minería 
generaba muchos problemas de salud, generaba una 
patología grave que mataba y que mutilaba mucho, 
que era la neumoconiosis, la antracosis en ese caso, 
por las minas de antracita. Ese problema, ahora mis-
mo, tal y como se está trabajando con la minería, no 
existe, ha dejado de existir, y ese aparato de rayos se 
concedió para Utrillas, como se concedió para otras 
zonas mineras de este país, para que los médicos que 
allí trabajaban, que había muchos más problemas de 
traslado y de movilidad para los grandes hospitales, 
para que los médicos que allí trabajaran controlaran 
la población minera, controlaran a base de radiogra-
fías de pulmón la población minera, para ver cómo 
evolucionaba y si había indicios de esa enfermedad, 
enfermedad que ahora mismo, ¿eh?, que ahora mis-
mo no tiene, desde luego, la incidencia ni la prevalen-
cia que tenía en su día. Por lo tanto, fíjese usted si ha 
cambiado el criterio. Ha cambiado y mucho, y mucho, 
máxime cuando se instaló hace veinticinco años o más 
de veinticinco años, que no había otras tecnologías en 
radiología, que no las había; que no se conocían los 
efectos o gran parte de los efectos nocivos de la radio-
logía, que se intuían, pero que no se conocían.
 Y hay una cosa que está muy clara, y que yo lo 
he dicho esta tarde aquí: cada sesenta mil disparos 
que se hacen en un aparato de rayos a un sujeto, le 
estamos incidiendo un cáncer del tipo que sea; eso no 
quiere decir que no haya que hacer radiología sim-
ple, que habrá que hacerla, por supuesto que habrá 
que hacerla, pero que, desde luego, los criterios de 
hacer radiografías, a día de hoy, no son los mismos 
que hace veinticinco años, ni muchísimo menos, y el 
criterio por el que se implantó ese aparato de rayos ha 
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desaparecido en Teruel, digan ustedes lo que digan. 
Pero es que además de eso, además de eso, y des-
pués de estos veinticinco años en los que el aparato 
estaba funcionando, ha habido dos reales decretos, 
tres reales decretos: un Real Decreto de julio de 2009, 
¿eh?, por el que se obligaba a que hubiera programas 
de protección de radiología, de los servicios de rayos 
X, y había que hacer programa; y dos reales decretos 
más, el 1976/99, que obligaba a establecer criterios 
de calidad de los servicios de rayos, y el Real Decreto 
1085/2009, que obligaba a tener un reglamento so-
bre instalación de aparatos de rayos.
 El Real Decreto 1976/99 obligaba a establecer 
programas de calidad y que era obligación de los ti-
tulares, del jefe de servicio en este caso, del Servicio 
de Radiología del Hospital de Teruel; y el 1085/2009 
obligaba, además del programa de calidad y además 
dentro del programa de protección radiológica, a que 
esa instalación, a que todas, absolutamente todas las 
instalaciones radiológicas debían estar operadas por 
un especialista en rayos X y por un operador, por un 
técnico, de radiología, que sería lo menos importante, 
que sería lo menos importante si realmente la influen-
cia de la radiología en la atención sanitaria de Utrillas 
fuera tan vital como ustedes quieren presentar.
 Miren, aparte de que la cartera de servicios de 
atención primaria que ha dicho la señora Ibeas no 
recoge aparatos de rayos en ninguno de los centros 
de salud, porque se considera que no son necesarios 
absolutamente en ningún sitio..., y le voy a poner un 
ejemplo: usted ha dicho que está a ochenta kilómetros 
del Hospital de Alcañiz y está a ochenta kilómetros 
de casi todo. Mire, si el criterio ha cambiado, si la 
patología por la que se instaló ese aparato de rayos 
ha desaparecido o prácticamente ha desaparecido y 
no se da, por lo tanto, ya no se utiliza para lo mismo, 
y si tenemos otros centros de salud que aceptamos y 
que los aceptamos como normal y como buenos, otros 
centros de salud a ochenta y a noventa kilómetros que 
tampoco tienen aparatos de rayos y están a ochenta 
y noventa kilómetros de un hospital, véase Benasque, 
con una estación de esquí, y fíjese usted si podríamos 
decir que es imprescindible que para Benasque con 
una estación de esquí y para las fracturas de esquí, 
tuviera el centro de salud de Benasque o el centro de 
salud de Castejón, tuviera un aparato de rayos, y na-
die lo ha pedido aquí. Espero que no haya ningún in-
consciente que lo pida, porque sería una barbaridad, 
a mi juicio, y estoy hablando de..., a mi juicio, a mi 
juicio [murmullos], a mi juicio.
 Bueno, si no tenemos todo eso y no está en los cen-
tros de salud, en otros centros de salud, y si después 
de los veinticinco años ha cambiado y ha evoluciona-
do socioeconómicamente la zona, como cambian las 
necesidades sanitarias y evoluciona la tecnología y no 
tenemos la patología, consideramos que ahora mismo 
un aparato de rayos que para lo único que podría te-
ner sentido sería para los politraumatismos, accidentes 
o fracturas que se trasladan siempre al hospital y es allí 
donde se hacen las radiografías, creemos que no es 
imprescindible.
 Sí que instamos a que, bueno, pues, que valoren 
la enmienda que hemos planteado y que acepten la 
enmienda que hemos planteado con el Grupo Socia-

lista, para analizar, para profundizar, para estudiar en 
la medida de las necesidades y en la medida de todo 
aquello que requiera el centro de salud de Utrillas —yo 
desconozco si está bien dotado o si no está bien do-
tado—, que requiera todas las necesidades o toda la 
tecnología que sea necesaria, valorarla para que se 
ponga.
 Por lo tanto, esperamos que acepten la enmienda 
que les estamos planteando y para que se pueda be-
neficiar, incluso, si así se demuestra, de los programas 
de radiodiagnóstico móvil.
 Pero creemos, y lo creemos sinceramente, que ra-
diología simple en el centro de salud de Utrillas no es 
necesaria ahora mismo y que sería, pues, una tecnolo-
gía que, al margen de los costes que pudiera generar, 
no resolvería absolutamente nada a la población de la 
zona de influencia.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Por el Grupo Socialista, señor Alonso, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Efectivamente, nuestro grupo también está preocu-
pado porque estas posturas diríamos de «o lo tomas 
o lo dejas» de Izquierda Unida o Chunta nos preocu-
pan..., sí, señora Ibeas, nos preocupan, porque no 
reconocer el problema y la solución que con las va-
riables actuales que está manejando el Gobierno de 
Aragón podría tener la solución de Utrillas y su comar-
ca y Cuencas Mineras, que es la que están negociando 
y hablando, primero, el alcalde y el presidente de la 
comarca con los responsables del Salud y el jueves que 
viene, sin ir más lejos, con la secretaria general técnica 
para ver cómo toda la modernización y revolución en 
cuanto a pruebas diagnósticas que se está producien-
do en todos los sectores de Aragón, Utrillas, por esas 
decisiones de «o sí, o sí», se puede quedar fuera de la 
foto de ese plan de modernización que puede tener y 
que estamos beneficiándonos todos los que vivimos en 
el mundo rural de Aragón.
 En estos momentos, en cualquier centro de salud 
que tenga rayos X de los que llamamos «urbanos» del 
mundo rural de Aragón, te hacen unas radiografías 
cuando tienes una rotura y, automáticamente, si la ro-
tura es un poco delicada, te mandan al clínico o te 
mandan al centro hospitalario, a los centros de espe-
cialistas, porque hay unos protocolos, que es donde 
tienen que mirar.
 Y los médicos de atención primaria, los de especia-
lidad de los centros de especialidades y los de hospi-
tales, entrando con una clave a la historia clínica del 
usuario desafortunado que se ha caído o ha tenido 
una rotura, automáticamente tienen una visión general 
de esas placas, dándoles giros, enfocándolos por to-
dos lados, dando un diagnóstico y, simplemente, con 
una llamada de teléfono o con un correo electrónico, 
la penetración y la coordinación entre atención prima-
ria especializada y hospitalaria de ese caso, de una 
fractura, pues, es una realidad que yo, por desgracia, 
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he tenido que disfrutar (entre comillas «disfrutar») hace 
dos semanas. Y esa es una realidad que es plausible.
 Entonces, el ir a decir que aquí había un aparato 
de rayos X tradicional, que puso una empresa minera 
cuando la tecnología era la que era, cuando las revi-
siones médicas a los trabajadores de la minería eran 
las que eran y, por lo tanto, hay que hacerlo igual, 
pues, yo creo que es un error, dentro de la humildad 
de mis afirmaciones.
 Por lo tanto, en ese sentido, yo no entraré, por no 
ser repetitivo, en que en los informes del jefe del Servi-
cio de Radiología, porque efectivamente esto de lo que 
estamos hablando no es tomarse una aspirina, como 
todos ustedes saben ¿no?, y lo digo sin ningún tipo de 
pretenciosidad. Un informe del jefe de Servicio de Ra-
diología de Teruel; un informe del aparato hecho por 
el Servicio de Física y Protección de Radiología del clí-
nico de Zaragoza, que son los que han actuado sobre 
este tema; el decreto que recientemente ha publicado 
el Ministerio de Industria, al que también tendrá que 
obedecer la instalación que allí se haga; las altas tasas 
de repetición de pruebas que decían que de cada diez 
placas que se hacían en Utrillas, nueve había que repe-
tirlas en Teruel, y eso lo saben los de Utrillas, lo saben 
los responsables municipales del Ayuntamiento de Utri-
llas y lo sabe todo el mundo, incluso los del movimiento 
asociativo que están reivindicando una mejora en el 
tema del radiodiagnóstico.
 Por lo tanto, las razones que nos llevan a esto no 
son solamente evitar viajes al usuario, es que estamos 
en ello. Nuestro grupo siempre ha apoyado el tema 
del consorcio, por ejemplo, porque es a las cabeceras 
subregionales que están adscritas a unos hospitales 
de referencia, como el clínico o como el hospital de 
Barbastro, pues, que tengan una descentralización en 
las pruebas diagnósticas, en eso y en los profesionales 
que hablábamos en el Pleno anterior, en donde nuestro 
grupo y algunos otros grupos decíamos que el profesio-
nal que tiene que ir, entre comillas, «a hacer la mili» a 
un pueblo, pues, tendrá que ir a hacerla a un pueblo, 
como usted ha defendido para los maestros, como us-
ted ha defendido para los forestales, pues, también 
para los recursos humanos de la sanidad.
 Por tanto, estamos... [El señor diputado BARRENA 
SALCES se manifiesta, sin micrófono, en términos que 
resultan ininteligibles.] Exactamente, pero el otro día, 
para los médicos y los pediatras, no. Lo que está oyen-
do, señor Barrena.
 Entonces, nosotros creemos que no es por evitar ha-
cer viajes, sino simplemente también por cumplir todos 
los requisitos de seguridad exigidos por la normativa 
vigente que, como repito, hacer rayos X no es un te-
ma de tomarse aspirinas y, sobre todo, porque ningún 
centro de salud de Aragón o del resto de España que 
está más o menos próximo a un hospital cuenta con un 
servicio de radiología.
 Hagamos, por tanto, caso de lo que es la normativa 
de rayos X, tanto sanitaria como de industria, reconoz-
camos la gran revolución que se está produciendo en 
lo que es el programa gestor de pacientes, que a gran-
des rasgos he descrito anteriormente y que ustedes 
seguro que conocen mucho mejor que yo, en donde 
se está viendo que la radiología convencional es una 
herramienta de diagnóstico que está siendo ya supe-

rada por otras pruebas diagnósticas digitales, como 
puedan ser las ecografías, los TAC o las resonancias 
magnéticas.
 Y lo mismo que los vecinos de la comarca de Fraga, 
los vecinos de la comarca de Tarazona, los vecinos de 
Cinco Villas o los vecinos de la Jacetania, pues, van... 
No, voy a hablarle de la frecuentación de cada diez 
días que tiene la posibilidad de tener un TAC, de eso le 
hablo, señor Barrena, que eso, para la gente que vive 
allí es un avance que usted no se lo puede ni imaginar, 
el avance que eso supone. El poder ir a ese camión y 
en diez días tener las pruebas interpretadas por técni-
cos que saben interpretar esas pruebas diagnósticas a 
disposición del médico especialista que te ha atendido. 
Usted no sabe el avance que eso supone para los que 
lo usamos. A lo mejor, los que viven enfrente del clínico 
tienen otras aspiraciones, y no me meto en esas com-
paraciones, ¿no?, pero eso es así. Por lo tanto, repito 
que esas pruebas diagnósticas digitales están ya sien-
do hasta superadas, según dicen los expertos.
 Y luego está el Plan de sistemas de información y 
telemedicina con ese programa, por no empezar otra 
vez a hablar de las bondades de este Plan de sistemas, 
en donde en el sector de Zaragoza III ya se han hecho 
cuatrocientos veintiún mil estudios diagnósticos —estoy 
hablando de la historia clínica y la digitalización de las 
imágenes radiológicas, de los dos programas, historial 
clínico digitalizado y digitalización de las imágenes 
radiológicas—. Por lo tanto, Zaragoza III, cuatrocientos 
veintiún mil estudios diagnósticos; en Barbastro, noven-
ta mil; en Teruel, ya se trabaja con esa herramienta y 
ya se han hecho treinta mil estudios; en Huesca, trece 
mil estudios; en Zaragoza II, ya se ha comenzado a 
trabajar, y luego el sector de Alcañiz, Calatayud y Za-
ragoza I empiezan ahora, en diciembre, a tener estas 
dos líneas de actuación en lo que estamos propugnan-
do con nuestra enmienda. Este es el marco de acción 
en lo que respecta a los servicios de radiodiagnósti-
co y que supone un avance sin precedentes en esta 
modernización de atención sanitaria, y es lo que nos 
hace prever que sería mucho más ágil y mucha más 
rápida, pudiendo compartir esa historia clínica y esas 
radiografías digitalizadas tanto por los de atención pri-
maria, como los de especializada y como por los de 
hospitalización.
 Por tanto, nuestra apuesta es reflexionar sin per-
der el tiempo, porque no se nos pasa el caldo, señora 
Ibeas, señor Barrena, y no olvidemos que en mayo hay 
unas elecciones, hay nuevas corporaciones locales, 
hay nueva DGA, ¿eh? Por lo tanto, no por poner dos 
meses, tres meses, poner seis meses, vamos a solucio-
nar el problema de Utrillas; el problema de Utrillas creo 
que hay que solucionarlo mirando unas coordenadas 
de futuro, que son las que están trabajando el resto de 
sectores sanitarios que he nombrado anteriormente y, 
por lo tanto, incardinarlo dentro de esa política, que es 
un avance que los usuarios que tenemos que usar por 
desgracia la radiología como pruebas de diagnóstico 
para que nos diagnostiquen una fractura o tal, pues, 
sea así consecuente.
 Nuestro grupo, intercambiando información con 
el Ayuntamiento de Utrillas, el mensaje que nosotros 
hemos recibido es que hay, dentro de los representan-
tes... [El señor diputado BARRENA SALCES interviene, 
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sin micrófono, en términos que resultan ininteligibles.] 
Señor Barrena, que termino enseguida, por respeto, el 
mismo que yo le tengo a usted, señor Barrena, pues 
eso. Por lo tanto, hay una voluntad, hay una voluntad 
política tanto del ayuntamiento como de la comarca de 
invertir dinero, incluso, en adquirir equipos, y nosotros, 
fíjese lo que le digo, incluso coincidimos con el plan-
teamiento de los de Izquierda Unida de allí de la zona 
de que esos equipamientos no deberían ser compra-
dos con dinero de otras cosas, sino que para eso está 
el Salud, y en esa línea están trabajando en las reu-
niones que se han hecho del Departamento de Salud 
con los representantes de los vecinos de esa comarca. 
Los equipamientos funcionaban como funcionaban y 
hemos detectado un buen ambiente de colaboración. 
Dejemos, por tanto, que se lleguen a entender y, en ese 
sentido, la enmienda que pretendemos es ver cómo po-
demos estudiar para que en el programa de radiodiag-
nóstico móvil se pueda incardinar esta comarca, que 
tiene unas dificultades orográficas un poquito mayores 
que algunas otras.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Alonso.
 Por el Partido del Grupo Popular, señor Canals, tie-
ne la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Teruel, ya se lo he dicho antes, es una provincia que 
tiene un gran territorio, es muy grande y una pobla-
ción muy dispersa: doscientos treinta y siete municipios 
y más de mil núcleos de población. Tiene dos hospi-
tales que recuerdo están obsoletos, antiguos, no dan 
abasto, no tienen capacidad moderna de actuación 
sanitaria, dos hospitales prometidos hace cinco años, 
pero no cumplidos y que, desgraciadamente, con la 
situación actual y los compromisos de Gobierno y los 
presupuestos que hemos visto, difícilmente podremos 
verlo a corto y medio plazo.
 Utrillas, como también se ha comentado antes, está 
en un punto alejado de estos dos grandes hospitales, 
Utrillas y su entorno, Utrillas y su entorno. El sentido co-
mún dice que una correcta distribución de los recursos 
sanitarios para vertebrar nuestro territorio deben ubi-
car en ciertos lugares recursos sanitarios y, de hecho, 
de alguna forma, se está haciendo en Ejea, se está 
haciendo en Fraga... Oiga, y ¿por qué no en Utrillas? 
¿Por qué no se pueden poner en Utrillas?, alejado de 
los núcleos de población y con una población, si no es 
suficiente, sí es una población y su entorno, la cuenca 
minera, con suficiente capacidad para que tenga unos 
servicios adicionales, por qué no.
 La cuenca minera, les recuerdo a todos ustedes, que 
es una cuenca, una zona tremendamente castigada 
desde el punto de vista económico. ¿También le vamos 
a quitar servicios? ¿Vamos también a esta cuenca mine-
ra a quitarle servicios sanitarios?
 Mire, todo esto, que es una decisión política (es una 
decisión política el que haya o no haya servicios), pa-
rece más un castigo que una decisión técnica. Ustedes 
sabrán, tanto PSOE como PAR, por qué, parece ser, 
que castigan a esta población y a la cuenca minera 
tratando de plantearlo como una decisión técnica.

 Este Gobierno, también les recuerdo a ustedes, es 
el primero en la historia sanitaria capaz de cerrar hos-
pitales que ha cerrado en Aragón y de quitar servicios 
a los núcleos de población aragoneses, en este caso, 
el servicio de radiología. El primero en la historia.
 ¡Hombre!, no quiten servicios o, si se los quitan, 
compénselos de alguna forma. Parece ser, dicen, que 
están negociando. Bueno, pues, a la hora de cerrar, 
la negociación tiene que estar hecha, no después; hay 
que hacerlo previamente.
 Se ha comentado que el Plan de sistemas, que las 
nuevas tecnologías posibilitan en estos momentos que 
la radiología se haga en un lado y se interprete a kiló-
metros de distancia. ¿Tan difícil es mantener el Servicio 
de Radiología con un técnico y que sea interpretada 
en Alcañiz, en Zaragoza o en Vancouver? Se puede 
hacer sin ningún problema. ¿Qué problema hay?, sal-
vo que sea una decisión política de castigo, por las 
razones que sea, a una zona determinada.
 El Partido Socialista y el Partido Aragonés, como 
no se quieren quedar fuera de juego y ante lo que va 
a ocurrir o lo que ha ocurrido ya, quieren salvar la 
cara y plantean una enmienda: una enmienda para 
estudiarlo —y pásmense ustedes, porque habrán con-
tado, porque es fácil contar seis meses— después de 
las elecciones, ¿no? Largo me lo fiáis.
 Mire, yo hago una enmienda in voce. Si es un estu-
dio que doy por hecho que está hecho, preséntelo ya. 
Vamos a poner un mes. Si en un mes presentan ustedes 
el estudio, entonces veremos a ver cómo compensan a 
esa cuenca minera, ¿eh?, cómo la compensan, y vere-
mos a ver, cerrando un servicio, qué otro servicios dan. 
Y lo vuelvo a recordar: Ejea, Fraga, Tarazona. Bueno, 
por qué no se pueden tener servicios radiológicos en 
esos sitios y en Utrillas, que ya había, no. Háganlo así.
 No obstante, adelanto que si esta enmienda in voce 
no es aceptada, también el Partido Popular votará a 
favor de las dos proposiciones no de ley presentadas 
por Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Es ahora el turno para los grupos proponentes de 
las proposiciones no de ley.
 Por Chunta Aragonesista, señora Ibeas, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, porque la 
cuestión lo merece, señora presidenta.
 Señor Alonso, no tengo costumbre de hacerme una 
radiografía por las mañanas al salir de la ducha. Tiene 
usted razón en que no hace falta, en efecto, insistir en 
que no es lo mismo hacerse una radiografía que to-
marse una aspirina, que, por otra parte, tampoco sue-
lo tomar aspirinas. Pero menudo jaleo llevan ustedes. 
Llevan un jaleo, pero bueno, porque van proponiendo 
sus socios en las cuencas mineras, en todos los ayunta-
mientos, que se restablezca el servicio y aquí, ahora, 
resulta que es que es un tema que es que no sabemos 
si a lo mejor hay que prohibir los rayos X. Cosa que 
si hubiera que prohibir el servicio, deberían darse ya, 
rápidamente, las medidas necesarias, porque a ver si 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 206. 14 De DiCiembre De 2010 4683

solamente quieren proteger a la población de Utrillas 
o a la población del medio rural. [Risas.]
 O, a lo mejor, si ponemos un centro de alta resolu-
ción... El consorcio igual tiene margen por allí, o qué, 
de extensión. O si a lo mejor se abre un centro privado, 
verdad, señor Callau, como el centro de..., para evitar 
que haya una financiación de equipamiento adecuado 
para el Hospital San Jorge y haya resonancia magné-
tica, equipamiento de resonancia magnética en Hues-
ca... Mejor no, mejor dejamos que siga el negocio en 
la empresa privada con la que se concierta. Entonces, 
¿habría algún problema para la población o entonces 
ya sería otra cuestión? Eso ya no estaría en la mano de 
la Administración.
 Mire, aún no saben todavía con qué opción que-
darse. Si optamos por el radiodiagnóstico móvil o por 
un nuevo equipamiento fijo; si va a financiarlo el Plan 
de desarrollo sostenible de las Cuencas Mineras o no. 
Aquí, el señor Alonso, del Partido Socialista, parece 
que está un poco más de acuerdo con Izquierda Unida 
de las comarcas mineras y, a lo mejor, eso lo tiene 
que financiar el Salud. ¡Oiga, ya vale! Ya vale, porque 
retiraron el servicio en abril y no se puede aceptar, 
aunque solo sea por corrección política, una enmienda 
en la que se señala que ustedes necesitan seis meses.
 Pero aunque me diga, oiga, que lo rebajamos a 
cuatro, a tres, a dos, ¿pero qué tienen que pensar uste-
des todavía? ¿Es necesario o no es necesario? ¿O qué 
ha estado haciendo el Salud, que ha estado haciendo 
desde abril? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Esperando a 
que llegara aquí la iniciativa? Es imposible, es imposi-
ble. Y las indicaciones de pruebas radiológicas para 
conocer la posible eficiencia de la inclusión de esta 
zona básica de salud... Pero si ustedes pueden estar 
así cuatro años, una legislatura...
 No hemos votado, y le aclaro a la diputada del 
Partido Socialista que estoy en mi turno de intervención 
para explicar por qué mi grupo acepta o no acepta 
la iniciativa, en esta ocasión, la enmienda. En esta 
ocasión, yo creo que no hay posibilidad. Ustedes han 
presentado una iniciativa, una enmienda, que es para 
alargar el tema, para que llegue cuando llegue, y eso, 
yo creo que es una falta de respeto a la demanda 
social que hay allí y, sobre todo, insisto, es un ejemplo 
más de cómo el Gobierno de Aragón no está hacien-
do su trabajo. Porque este tema, hoy, tenía que haber 
llegado resuelto aquí, y hoy, ustedes tenían que haber 
traído ya la solución ya, para ya, no para ponernos a 
estudiar dentro de tres, cinco semanas, meses o años.
 Por lo tanto, mi grupo no puede aceptar ninguna de 
las dos...., la enmienda, pero, vamos, votaré a favor, 
evidentemente, de la iniciativa de mi grupo y de la 
iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, que me ima-
gino..., bueno, ahora escucharé a ver si acepta o no 
acepta la enmienda, para saber qué tengo que votar.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Señor Barrena, intervenga usted ahora.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.

 No vamos a aceptar la enmienda. No queremos 
contribuir a que Teruel tenga el récord de ser la provin-
cia con más estudios del territorio. Creemos que necesi-
tan un servicio que se les ha quitado y no más estudios. 
A ver cómo se lo resuelven.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Bueno, pues, señores diputados, vamos a pasar a la 
votación. Vamos a hacer la votación separada.
 La primera votación, de la proposición no de ley 
196/10, es de Chunta Aragonesista. ¿Hace falta que 
vuelva a leer el enunciado? Pues, pasamos a la vota-
ción. ¿Votos a favor? Son ocho votos a favor. 
¿Votos en contra? Diez votos en contra. Que-
da rechazada esta proposición no de ley.
 Votamos la proposición no de ley de Izquierda 
Unida, la número 197/10. ¿Votos a favor? Ocho 
¿Votos en contra? Diez. Quedan rechazadas 
las dos proposiciones no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 Cinco minutos. Izquierda Unida, ¿explicación de 
voto?
 ¿Chunta Aragonesista? Tiene la palabra, señora 
Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
 Quiero agradecer el respaldo de Izquierda Unida 
y el respaldo del Grupo Popular a esta iniciativa, res-
paldo que no estaban condicionados, de hecho, prác-
ticamente a nada, porque entendemos que estamos un 
poco en la misma línea.
 Y sí que lanzo simplemente una observación: me 
parece increíble que a alguien en esta Cámara y en 
esta sala le parezca normal que haya que hacer casi 
cien kilómetros para hacerse una radiografía, sabien-
do y conociendo cuál es el nivel de envejecimiento que 
tiene nuestra población y las dificultades que tiene pa-
ra moverse. Yo creo que todos tenemos a alguien que 
vive en algún pueblo para entender lo que estamos di-
ciendo, y lamento mucho que no haya salido adelante.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora Ibeas.
 ¿Explicación de voto? Señor Callau, tiene la pala-
bra.

 [La intervención del señor diputado CALLAU PUEN-
TE no ha podido ser transcrita por problemas técnicos 
en la grabación.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Alonso, tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Lamento 
que en esta iniciativa, nuestra enmienda haya sido in-
terpretada por los grupos proponentes con un afán o 
un interés de alargar la situación. Nada de eso había 
en nuestra iniciativa.
 Lo que queremos es que la comarca de Utrillas siga 
por el camino de esas conversaciones que está tenien-
do con los responsables del Salud en cómo incorporar-
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se a las nuevas tecnologías del radiodiagnóstico móvil más actualizado, 
que esté dentro de lo que son los avances tremendos que están teniendo 
en cuanto a estos programas de historia clínica y digitalización de las 
imágenes radiológicas en todos los sectores de Aragón, y lamentar que 
hayamos tenido menos sentido común aquí, en esta comisión, que la que 
están demostrando en el Ayuntamiento de Utrillas, que allí sí que están de-
mostrando una entereza en saber lo que conviene a sus ciudadanos, man-
teniendo una línea de diálogo que llevará, que seguro que llevará consigo 
una mejora en el servicio de radiología que hasta ahora tenían, que, por 
otra parte, pues, hemos dicho unos datos que demuestran su «ineficacia», 
entre comillas: de cada diez radiografías que allí se hacían, nueve había 
que repetirlas en Teruel.Por lo tanto, creo que seguro que el sentido común 
de ese ayuntamiento y de esa comarca conseguirá unos logros que aquí 
no hemos podido apoyar.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gracias, señor dipu-
tado.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 Retomamos el primer punto del orden del día: lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior. Queda aprobada por asentimien-
to.
 Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
 Sin nada más que tratar, se levanta la sesión [a las diecinueve horas y 
tres minutos].


