
Orden del día

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

 2. Comparecencia de la consejera de Salud y Con-
sumo, a petición propia, al objeto de informar sobre las 
medidas contempladas en el plan específi co de prepa-
ración y respuesta ante la nueva gripe A (H1N1) en la 
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Comunidad Autónoma de Aragón, que ha sido elaborado 
por el Departamento de Salud y Consumo. 

 3. Comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a petición de seis diputados del G.P. Popular, al obje-
to de informar sobre las medidas tomadas por el Gobierno 
de Aragón ante la gripe A. 

 4. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
127/09, sobre el consumo de alcohol en menores, pre-
sentada por el G.P. Popular. 

 5. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcántara, 
acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Pedro Navarro López, y por el secretario en funcio-
nes de la misma, Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. 
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 Ceamanos.

Fe de erratas:  La portada y las cabeceras del núm. 113 de la presente Serie A del Diario de Sesiones de las Cortes de 
Aragón (sesión núm. 22 de la Comisión de Sanidad) aparecen impresas por error con fecha 26 de mayo 
de 2009, cuando la fecha correcta es 12 de mayo de 2009.
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contempladas en el plan específi co de prepara-
ción y respuesta ante la nueva gripe A (H1N1) 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha 
sido elaborado por el Departamento de Salud y 
Consumo, y al objeto de informar sobre las me-
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Buenas tardes, señoras y señores diputados, señora 
consejera de Salud y Consumo y a quienes le acompa-
ñan.
 Les deseo a todos que hayan pasado un feliz vera-
no. Damos comienzo a la primera Comisión de Sani-
dad de este nuevo curso político [a las dieciséis horas 
y treinta y cinco minutos].
 El primer punto del orden del día lo dejaremos para 
el fi nal, como viene siendo costumbre, y pasamos a la 
comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, 
a petición propia, al objeto de informar sobre las me-
didas contempladas en el plan específi co de prepara-
ción y respuesta ante la nueva gripe A (H1N1) en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que ha sido elabo-
rado por el Departamento de Salud y Consumo, y, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar sobre las medidas toma-
das por el Gobierno de Aragón ante la gripe A. La 
tramitación será conjunta de las dos comparecencias.
 Consejera, cuando quiera, puede empezar ya su 
exposición 

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo al objeto de in-
formar sobre las medidas con-
templadas en el plan específi co de 
preparación y respuesta ante la 
nueva gripe A (H1N1) en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, 
que ha sido elaborado por el De-
partamento de Salud y Consumo, 
y al objeto de informar sobre las 
medidas tomadas por el Gobierno 
de Aragón ante la gripe A.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Señora presi-
denta, una cuestión de orden. ¿Tengo la palabra?

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Dígame, sí. Tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Estamos total-
mente de acuerdo en que es un tema común que nos 
afecta a todos y que se debe debatir conjuntamente, 
pero no entiendo por qué, siendo la nuestra la más 
antigua, no se respeta el tuno de intervención.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor diputado, en la mesa que tuvimos de sanidad, 
este punto lo debatimos con los miembros de la mesa y 
quedamos y acordamos que llevaría primero el orden 
de que la consejera, a petición propia, expusiera ella 
todo lo que tenga que decirnos sobre la gripe y luego 
la haríamos conjunta. Esto se votó y salió así la dispo-
sición de la comisión.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Pero, señora 
presidenta, usted puede hacer el orden del día; lo que 
no puede es modifi car el orden de intervención.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Hemos preparado la comisión, y el primer orden de 
intervención es el de la consejera porque en el primer 

punto del día iba la intervención, a petición propia, de 
la consejera. Es lo que decidimos.
 Tiene la palabra, señora consejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, presidenta.
 Señoras y señores diputados, buenas tardes. 
 Al igual que hice el pasado 12 de mayo, compa-
rezco de nuevo ante ustedes con un doble propósito: 
informarles de la situación actual en Aragón de la pan-
demia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud ante la expansión del nuevo virus de gripe A 
(H1N1) y fundamentalmente también para explicarles 
las medidas preparadas por el Gobierno de Aragón 
para hacer frente al impacto que esta enfermedad po-
dría llegar a tener en la población aragonesa en los 
próximos meses. Y aprovecho este momento para ex-
presarles mi disposición a comparecer a petición pro-
pia ante esta comisión cuando se den las circunstan-
cias o cambios signifi cativos en esta crisis y, por 
supuesto, cuando sus señorías así me lo pidan.
 Como consejera de Salud y Consumo del Gobierno 
de Aragón, creo que es un deber institucional y un com-
promiso personal que los grupos políticos parlamentarios 
dispongan de información que esté actualizada, sea rigu-
rosa y fi dedigna de la evolución de unos acontecimientos 
que han despertado en la sociedad una inquietud gene-
ralizada y, por supuesto, que ustedes no solo conozcan 
de primera mano las acciones previstas por el ejecutivo 
para hacer frente a este problema de salud pública, sino 
para que tengan la oportunidad de pedir las aclaracio-
nes y formular las preguntas que estimen oportunas.
 Este es el motivo de que me acompañen en la mesa 
el director general de Salud Pública y el director geren-
te del Servicio Aragonés de Salud, quienes, si ustedes 
lo consideran oportuno, llegado el caso, podrán expli-
car con más precisión algunos aspectos técnicos relati-
vos al plan de preparación y respuesta ante la gripe 
elaborado por el Departamento de Salud y Consumo. 
Nos acompañan también en la sala otras direcciones 
generales y responsables que también han participado 
en la elaboración del plan.
 Este documento, del que se les ha entregado una 
copia en formato digital, puede ser consultado desde 
la semana pasada en la página web del Gobierno de 
Aragón y los anexos están en la intranet del Departa-
mento, y, por supuesto, podemos aportarlos todos los 
documentos, protocolos y demás.
 Situación actual en Aragón desde el punto de vista 
epidemiológico. En primer lugar voy a informar de la 
situación actual en nuestra comunidad. Según los últi-
mos datos de la red de médicos centinelas de Aragón, 
la incidencia de la gripe en nuestra comunidad en la 
semana treinta y cinco (del 29 de agosto al 3 de sep-
tiembre) ha sido de 40,9 casos por cien mil habitantes. 
Desde la semana veintisiete, el cien por cien de los 
aislamientos han sido de virus de la nueva gripe, tanto 
en muestras centinelas como en otro tipo de muestras. 
En España, para el citado período, en la misma sema-
na, la tasa global de la incidencia de gripe ha sido de 
51,7 casos por cien mil habitantes, situándose, al igual 
que Aragón, por debajo del umbral epidemiológico. 
 A la vista de estos datos, y teniendo en cuenta la 
evolución de la incidencia de esta enfermedad en Ara-
gón, actualmente podemos califi car la situación en 
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nuestra comunidad autónoma de estable, ya que, tras el 
crecimiento moderado experimentado en los meses de 
julio y agosto, hace algunas semanas que se suceden 
ligeras variaciones, tanto al alza como a la baja, de la 
tasa de incidencia. Lo más importante es que la mayoría 
de los casos de la nueva gripe, que está afectando fun-
damentalmente a jóvenes y adolescentes, cursan con 
cuadros leves, tienen una evolución favorable y respon-
den bien a los tratamientos convencio nales. 
 Si comparamos los datos de España con otros de 
nuestro entorno geográfi co más inmediato, comprobare-
mos que la tasa de infectados es similar. Según los datos 
aportados el pasado día 9 por la ministra de Sanidad y 
Política Social ante la Comisión de Sanidad del Senado, 
en Francia la tasa estimada de gripe es de cincuenta y 
siete casos por cien mil; en Bélgica, de setenta y nueve 
casos, y algunos países del norte de Europa, como No-
ruega y Dinamarca, muestran tasas particularmente más 
altas. En estos momentos previos al período epidémico 
estacional de la gripe en Europa es muy interesante la 
información que nos llega del hemisferio sur, donde ya 
se ha producido la onda epidémica —por cierto, sin 
disponer de la vacuna específi ca para la nueva gri-
pe—. Desde mediados del mes de julio, la tasa de inci-
dencia de gripe ha comenzado a disminuir en casi to-
dos los países del hemisferio sur, tomando como 
referencia Chile, Argentina, Uruguay, Australia y Nueva 
Zelanda. No se han detectado modifi caciones en el vi-
rus A (H1N1), que está mostrando estabilidad, y no han 
aparecido resistencias a los tratamientos disponibles. 
 Los grupos de riesgo detectados son similares a los 
comunicados en el hemisferio norte. La letalidad de la 
gripe ha sido baja, menor que la estacional, aunque se 
ha dado también en personas más jóvenes que la esta-
cional, particularmente entre los veinticuatro y los se-
senta y cinco años. 
 ¿Cuál es el planteamiento y los motivos para redac-
tar el plan? A pesar del relativo optimismo que pueden 
despertar en estos momentos los informes de ámbito 
internacional, nacional y también autonómico, así 
como la posibilidad de contar en breve con una vacu-
na específi ca para luchar contra el nuevo virus, lo 
cierto es que no podemos bajar la guardia.
 Aunque la investigación de las características y el 
comportamiento del nuevo virus y también la experien-
cia acumulada hasta ahora permiten que los expertos 
vayan despejando poco a poco algunas de las incóg-
nitas surgidas en torno a este germen inédito hasta el 
pasado mes de abril, lo cierto es que resulta desde 
todo punto de vista impredecible lo que puede ocurrir 
en los próximos meses y cuál será el grado de afecta-
ción que la gripe ocasionará en el conjunto de la po-
blación aragonesa.
 Por eso, desde el mismo instante en que se produjo 
la situación de alerta en el mundo, el Gobierno de 
Aragón ha seguido una línea de trabajo basada en 
cuatro principios: el seguimiento de las directrices ema-
nadas de las autoridades sanitarias internacionales, 
fundamentalmente la OMS y la Unión Europea, canali-
zadas estas por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social; por otro lado, la coordinación institucional con 
las autoridades sanitarias del resto de las comunidades 
autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, donde hasta el momento 
hay un amplio consenso, cuestión esta muy importante; 

mantener contacto con los sectores profesionales y 
científi cos, tomando en consideración como guía de 
acción en la toma de decisiones las evidencias científi -
cas disponibles en cada momento, y únicamente las 
evidencias científi cas; y una política de transparencia 
informativa hacia la sociedad. Estos son los puntos de 
referencia que se han tenido en cuenta a la hora de 
planifi car las medidas de respuesta ante una posible 
situación pandémica en Aragón.
 La gripe es, generalmente, un proceso leve y autoli-
mitado en la mayoría de los casos, y también es posi-
ble que la próxima temporada epidémica sea normal, 
entendiendo por normal la que tendría un impacto simi-
lar a la de los últimos años, pero no podemos descar-
tar tampoco ninguna otra hipótesis. A pesar de ello es 
necesario prever las medidas de respuesta asistencial 
para dar cuidado sanitario a un gran volumen de po-
blación afectada en un período corto de tiempo si así 
surgiese. Esta es la razón que justifi ca la elaboración 
de planes de preparación y respuesta ante una pande-
mia de gripe en todas las comunidades autónomas.
 En el pleno del Consejo Interterritorial del pasado 22 
de julio se tomó el acuerdo de que la elaboración de los 
planes de respuesta asistencial de todas las comunida-
des autónomas obedeciera a un conjunto de criterios 
básicos y comunes compartidos por todos. El trabajo 
desarrollado en el marco de la Comisión de Salud Públi-
ca ha permitido que hasta el momento presente se ha-
yan elaborado protocolos y recomendaciones comunes 
sobre la vigilancia epidemiológica de casos humanos 
por el virus, el uso de pruebas diagnósticas para la nue-
va gripe, la detección de casos de infección por el nue-
vo virus, el manejo de la insufi ciencia respiratoria aguda 
grave en pacientes con neumonía viral primaria por el 
nuevo virus de la gripe A en UCI, la prevención de la 
infección en los centros sanitarios ante casos de infec-
ción por el nuevo virus de la gripe A, las medidas de 
prevención y control en los centros educativos, los crite-
rios básicos y comunes para los planes de respuesta de 
los servicios de salud ante la pandemia y la reorganiza-
ción hospitalaria para aumentar la capacidad de aten-
ción de cuidados intensivos si fuese necesario.
 Como ya he dicho en otras ocasiones, no nos en-
frentamos a un problema de gravedad clínica, sino a 
un problema de volumen de afectados o posible volu-
men de afectados, un factor que no podemos conocer 
de antemano. El objetivo del plan de preparación y 
respuesta ante la gripe es reducir el impacto de la pan-
demia en la salud de la población y contribuir a garan-
tizar el correcto funcionamiento de los servicios esen-
ciales para la sociedad. Para lograr este propósito 
general se ha planifi cado la coordinación de los siste-
mas de información existentes, que aportarán de for-
ma permanente indicadores y datos valiosos actualiza-
dos y fi ables para conocer, de un lado, el impacto 
epidemiológico y la morbimortalidad de la gripe y, de 
otro, el grado de presión asistencial o de carga de 
trabajo que soporta o pueda soportar el sistema de 
salud, de forma que puedan tomarse de forma antici-
pada y proporcionada a cada situación las medidas 
adecuadas y oportunas.
 Como es fácil comprender, ante la imposibilidad de 
predecir lo que puede suceder este otoño-invierno, el 
plan responde a un ejercicio teórico en el cual, a partir 
de la hipótesis de diferentes tasas de ataque del virus, 
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se contraponen una serie de medidas que se agrupan 
en cinco grandes áreas de acción: medidas sociales, 
estrategia de inmunización (las vacunas), respuesta 
asistencial, la coordinación institucional y la comunica-
ción.
 Conforme a las recomendaciones efectuadas por 
los organismos sanitarios internacionales y el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se han 
considerado tres posibles escenarios de afectación, 
consistentes en el 10, 25 y 35% de la población, si 
bien en Aragón decidimos contemplar una cuarta posi-
bilidad, que sería la afectación del 4% de la pobla-
ción, dado que esa ha sido la tasa más elevada 
de gripe estacional que hemos tenido en Aragón en 
los últimos diez años (en concreto, el otoño-invierno 
del año 2004-2005), y, por lo tanto, es una situación 
probable, que ha ocurrido y que ya tenemos experi-
mentada.
 Pasó a describir las principales medidas que contie-
ne el plan.
 Las medidas sociales tienen como fi nalidad retrasar 
el rápido crecimiento de los casos no solo en cuanto a 
la aparición del punto álgido de la onda epidémica, 
sino rebajando el pico epidémico y disminuyendo el 
número de casos; es decir, el objetivo es intentar que el 
número total de casos posibles sea menor y también 
que se distribuya de la forma más homogénea posible 
en un mayor plazo de tiempo. Con ello, aunque se 
puedan atender el mismo número de casos, el sistema 
sanitario tiene una mayor capacidad de absorción de 
los pacientes, con lo que se garantiza una mejor res-
puesta asistencial no solamente ante la demanda sani-
taria de los afectados por la gripe, sino, lógicamente, 
también del resto de patologías o problemas de salud 
que hay que seguir atendiendo. 
 Las medidas sociales no consisten en la utilización 
o la administración de fármacos, sino en el seguimien-
to de unas pautas de protección individual básicas, 
como son las relativas a la adecuada higiene personal 
o el uso de elementos de contención, como mascarillas 
en algunos casos, y la prevención y el distanciamiento 
social si llegásemos a una fase muy elevada.
 En este segundo supuesto se trabaja con tres secto-
res de la población, fundamentalmente el mundo de la 
infancia y de la juventud. Estamos actuando sobre el 
medio educativo. Hemos estado prácticamente todo el 
verano en contacto en coordinación con el Departa-
mento de Educación Cultura y Deporte, con la distribu-
ción también de materiales y formación específi ca.
 En la Conferencia Sectorial de Educación del pasa-
do 1 de septiembre se abordó, con presencia de am-
bos ministros, cómo afrontar el otoño ante un eventual 
incremento de la incidencia del virus de la nueva gripe 
en los centros escolares y en las escuelas infantiles. La 
reunión sirvió para trasladar a los responsables auto-
nómicos de educación la posición unánime del Conse-
jo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se 
había celebrado el día anterior en relación a que no 
había motivo sanitario para retrasar el inicio del calen-
dario escolar. En la Conferencia Sectorial de Educa-
ción se acordó también elaborar un documento con 
recomendaciones y consejos básicos de higiene frente 
a la gripe A en el ámbito escolar. Esta iniciativa fue 
aprobada el pasado jueves en la Comisión de Salud 
Pública y consiste en incorporar al ámbito escolar plan-

teamientos comunes en todas las acciones preventivas, 
similares a los que se están divulgando estos días a la 
población.
 En el ámbito laboral, en colaboración con las orga-
nizaciones empresariales y sindicales, los servicios de 
prevención de riesgos y también la Administración la-
boral venimos trabajando en bastantes líneas de actua-
ción. El día 30 de julio, el Ministerio de Sanidad y 
Política Social presentó, junto a la patronal y los sindi-
catos, una guía común para las empresas que les per-
mita, por un lado, desarrollar planes de contingencia 
para proteger a los profesionales, los trabajadores, 
para asegurar la producción de bienes y servicios, y, 
por otro lado, recibir puntualmente la información so-
bre la evolución epidemiológica. Esta guía se trata de 
una herramienta de ayuda para que cada empresa 
desarrolle sus propios planes de actuación frente a un 
eventual impacto de la gripe A, siempre en función de 
sus características. Con ello también se pretende redu-
cir el impacto sanitario, por supuesto, pero también 
social y económico de la gripe. Por ponerles un ejem-
plo, tenemos que conciliar los intereses de las empre-
sas a la hora de que un trabajador necesite una baja 
laboral o no, los intereses de los trabajadores —sanita-
rios, se supone—, y también que todas estas cuestiones 
encajen en el buen funcionamiento de los servicios sa-
nitarios. Por poner un ejemplo.
 En el ámbito de los servicios sociales también es un 
área en la que hemos estado trabajando y continua-
mos trabajando, fundamentalmente con el Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia, en cuatro blo-
ques: el primero serían las actuaciones en centros 
propios que dependen del departamento; también de 
los centros que están concertados; también en el área 
de familiares y cuidadores, que es un área muy sensi-
ble, muy importante, y también con las entidades que 
trabajan con población en riesgo de exclusión.
 Además, en función de la evolución de la pande-
mia puede existir la posibilidad de instaurar otras me-
didas yo diría excepcionales o extraordinarias de 
distanciamiento o contención, a las que realmente 
creemos que quizá no lleguemos, pero que hay que 
tenerlas en cuenta, como sería la limitación de gran-
des agrupamientos de personas, aunque, como digo, 
estamos hablando de circunstancias ya ciertamente 
extremas.
 Seguimos en este punto las recomendaciones de la 
OMS y de las autoridades sanitarias de la Unión 
Europea, que aconsejan a todos los países, dada la 
situación epidemiológica actual, no modifi car las acti-
vidades de la vida cotidiana.
 ¿Cuál va a ser la estrategia de inmunización, es 
decir, el tema de las vacunas? Disponer de una vacuna 
específi ca frente al nuevo virus es un elemento funda-
mental para el control de una epidemia de gripe, pero 
acabo de mencionarles que ha habido países que han 
pasado la temporada sin tener la vacuna. Por lo tanto, 
a nosotros ahí se nos abre también una oportunidad 
con ventajas, y es que tendremos la vacuna. Sin em-
bargo, no tenemos la certeza de que dichas vacuna 
estén disponibles antes del inicio de una segunda 
onda epidémica. La primera es la que se está produ-
ciendo en estos meses de verano, que es algo inusual, 
porque normalmente en verano no se registran casos 
de gripe.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 124. 15 DE SEPTIEMBRE 2009 2863

 Quiero recordar que aún están en fase de desarro-
llo los ensayos clínicos de la vacuna y que deberemos 
contar con la autorización de la Agencia Europea del 
Medicamento para poderla utilizar, para poder vacu-
nar. Por ello todavía no cabe hablar con rotundidad de 
aquellos grupos para los que se autorizará la adminis-
tración de las primeras vacunas disponibles, si bien 
existe ya un consenso entre todas las comunidades 
autónomas sobre algunos colectivos para los que está 
recomendada la inmunización, bien por ser personas 
con factores de riesgo previo o profesionales de servi-
cios esenciales, a los que luego me referiré, o también 
está en estudio la cantidad necesaria de antígeno que 
debe procurarse en la vacunación, así como las dosis 
necesarias a administrar para que esta sea efi caz. 
Todo ello nos lleva a pensar que la vacuna específi ca 
para la nueva gripe no podrá utilizarse hasta el próxi-
mo mes de noviembre.
 Por otro lado, la información epidemiológica sobre 
los virus gripales circulantes, tanto en el contexto euro-
peo como en el hemisferio sur, indica la presencia 
mayoritaria del nuevo virus A (H1N1) en los casos de 
gripe detectados, aunque coexisten en un pequeño 
porcentaje los casos debidos a virus gripales habitual-
mente presentes en las epidemias anuales y que están 
incluidos en la vacuna estacional que hasta el momen-
to estamos utilizando. Así pues, independientemente 
de la vacunación frente al nuevo virus, que, insisto, 
previsiblemente tendrá lugar a partir del mes de no-
viembre, se habilitará la administración de vacuna es-
tacional en previsión de una posible circulación con-
junta de los virus que la componen.
 Me referiré ahora a la vacunación antigripal esta-
cional.
 De acuerdo con el consenso alcanzado en el mar-
co, como he dicho, de la Comisión de Salud Pública 
del Consejo Interterritorial para todo el territorio espa-
ñol, la administración de vacuna estacional se adelan-
tará entre tres y cuatro semanas con respecto a las fe-
chas habituales de años anteriores. Esta medida, que 
fue propuesta por Aragón precisamente, tiene como 
fi nalidad evitar, en la medida de lo posible, que la 
carga asistencial que genera la vacunación en los cen-
tros de atención primaria coincida con un previsible 
incremento de los casos de gripe debidos al nuevo vi-
rus con el cambio climatológico del otoño.
 En Aragón, la organización de la vacunación esta-
cional se ha llevado a cabo con la coordinación de la 
Dirección General de Salud Pública y la participación 
de los responsables de enfermería de los sectores sani-
tarios del Servicio Aragonés de Salud.
 Para esta campaña se ha aumentado la disponibili-
dad de vacuna en un 20% sobre el suministro del año 
pasado —llegaremos hasta las trescientas mil dosis—, 
previendo no solo un posible incremento de la deman-
da, que puede que lo haya, sino también el refuerzo 
de las recomendaciones de vacunación en algún colec-
tivo con bajas coberturas en los últimos años, como, 
por ejemplo, el del personal sanitario.
 La distribución de vacunas estacionales se llevará a 
cabo entre los días 21 al 25 de septiembre en todos 
los centros de vacunación de Aragón para el inicio de 
la campaña, es decir, comenzaremos a vacunar el día 
28 de septiembre.

 Se mantienen como grupos susceptibles de vacuna-
ción estacional los que ya estaban defi nidos en años 
anteriores. No se han modifi cado.
 Respecto a la vacunación antigripal pandémica, y 
siguiendo los acuerdos alcanzados entre el Ministerio 
de Sanidad y Política Social y los departamentos de 
salud de todas las comunidades autónomas, se ha es-
tablecido un proceso de negociación centralizado con 
la industria farmacéutica para el suministro de vacuna 
pandémica en España.
 Aplicando los criterios de cobertura determinados 
por unanimidad en la Comisión de Salud Pública, el 
Ministerio de Sanidad y Política Social ha adquirido 
vacunas para dar cobertura hasta a un 40% de la po-
blación española, lo que implica la adquisición de en 
torno a treinta y siete millones de dosis, teniendo en 
cuenta que sean necesarias dos dosis por persona, que 
es una de las hipótesis que se manejan. No obstante, 
la cobertura estimada de la población será de hasta un 
30%, por lo que el 10% restante se considera una re-
serva estratégica. No obstante las cifras que acabo de 
dar, el pasado 31 de agosto, en el último Pleno que ha 
celebrado el Consejo Interterritorial, la ministra de Sa-
nidad y Política Social anunció que el ministerio ha 
hecho un encargo adicional de vacunas que permitiría 
vacunar incluso hasta al 60% de la población si fuese 
necesario.
 En cualquier caso, las indicaciones prioritarias, de 
acuerdo con el perfi l epidemiológico de los casos 
de gripe, teniendo en cuenta especialmente aquellos 
que cursan con criterios de gravedad, serían los 
siguientes.
 Con el objetivo de asegurar la capacidad de res-
puesta ante la pandemia se tendrían que vacunar, se 
tienen que vacunar los trabajadores sanitarios y tam-
bién los trabajadores de los servicios esenciales, que 
son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los 
bomberos, las personas que trabajan en Protección 
Civil. Y, con el objetivo de reducir la morbimortalidad 
en la población con alto riesgo de complicaciones, 
deberíamos vacunar a las personas con enfermedades 
crónicas concomitantes que eleven el riesgo de compli-
caciones y a las mujeres embarazadas, en especial a 
las que se hallen en el segundo y en el tercer trimestre 
de gestación.
 No obstante, existe el compromiso de seguir valo-
rando la inclusión de nuevos grupos de riesgo siempre 
a partir de las evidencias científi cas y si se dispone de 
informes de expertos que den garantías de seguridad 
y que vayan aportando los organismos internaciona-
les, y siempre que así se acuerde en el Consejo Interte-
rritorial.
 Voy a explicar a continuación la parte del plan que 
tiene que ver con la respuesta al incremento de la de-
manda asistencial.
 Tiene como objetivo confi gurar las líneas generales 
de actuación del Sistema Aragonés de Salud, enten-
diendo como Sistema Aragonés de Salud todos los re-
cursos públicos y también los recursos privados.
 A pesar, como hemos dicho, de que la gripe es por 
lo común un proceso leve y autolimitado, es preciso 
tener prevista la respuesta asistencial a un gran volu-
men de población afectada en un período corto de 
tiempo, que sería el peor escenario (muchas personas 
en poco tiempo).
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 Para contribuir a disminuir los efectos de la pande-
mia y garantizar una atención sanitaria adecuada, el 
plan incluye las siguientes estrategias de respuesta a la 
demanda por gripe: promover los autocuidados de los 
casos leves en su domicilio con el objeto de reducir la 
transmisión viral al menos en los días de máximo con-
tagio, que son los dos o tres primeros; prestar la aten-
ción sanitaria adecuada a cada paciente según su si-
tuación clínica; organizar y ofrecer una respuesta 
proporcionada al volumen de la demanda de forma 
coherente y concordante en todos los niveles asisten-
ciales; garantizar una adecuada atención al resto de 
procesos no demorables.
 Para ello se han establecido tres líneas de actua-
ción. Atención a los usuarios a través del Salud Infor-
ma. Salud Informa entra a formar parte activa del plan 
de respuesta a la pandemia de gripe, estando previsto 
que pase a centralizar la información al ciudadano 
sobre la gripe, bien a través del teléfono que ya se 
conoce (902 555 321) o consultando la página web 
saludinforma.
 Por ambos canales, el usuario puede obtener infor-
mación actualizada, y esto lo puede obtener ya, y 
elaborada en términos comprensibles sobre la gripe, 
consejos a pacientes y cuidadores y recomendaciones 
en diferentes supuestos. La página web incluirá el folle-
to de información para la población general también 
en diferentes idiomas, en general en los idiomas que 
utilizan los grupos de extranjeros que viven en Aragón 
(francés, inglés, árabe, rumano y chino).
 Teniendo en cuenta que, generalmente, la gripe, 
como he dicho, es un proceso leve y con evolución 
satisfactoria en la mayoría de los casos, para muchos 
usuarios puede ser sufi ciente seguir los consejos bási-
cos obtenidos sin necesidad de acudir a los servicios 
de salud.
 Otro bloque a tener muy en cuenta es el triaje sani-
tario para la gripe, la clasifi cación de los pacientes por 
gripe. El soporte tecnológico que ya tenemos instalado 
en la comunidad, el del Salud Informa, ofrece la posi-
bilidad de incorporar a la plataforma un nuevo servi-
cio de triaje sanitario para la gripe, al que los ciudada-
nos podrán acceder llamando al mismo teléfono, al 
teléfono único. Un grupo de triaje sanitario, formado 
por profesionales sanitarios, será el responsable de 
informar y asesorar telefónicamente a los ciudadanos 
que así lo requieran para que se puedan realizar auto-
cuidados en el domicilio, orientar al paciente si es 
preciso hacia el recurso asistencial más adecuado se-
gún su situación clínica u obtener la cita.
 El servicio está previsto que comience a funcionar, 
el de triaje sanitario a través del teléfono, de forma 
progresiva, adaptándose a la demanda, pudiendo 
extenderse si fuera necesario a una atención perma-
nente.
 Si el ciudadano contacta telefónicamente con su 
centro de salud o se persona en él, va él mismo, los 
profesionales sanitarios dispondrán de la misma apli-
cación, del mismo protocolo de triaje sanitario que si 
contactara por medio del teléfono del Salud Informa. 
Dicha aplicación también estará disponible en el 061 
de Aragón y en los servicios de urgencia hospitalarios. 
El objetivo es que el triaje se haga de forma homogé-
nea en cualquier contacto del ciudadano con la red 
asistencial por medio de una aplicación que estará 

disponible en todos los puntos de atención sanitaria, 
fundamentalmente Salud Informa, centros de salud, 
puntos de atención continuada, etcétera.
 El despliegue del plan de respuesta asistencial a la 
pandemia de gripe comprenderá tres fases, que se 
corresponden con distintos niveles de afectación en la 
población. La fase se defi ne como el periodo de tiem-
po en el que se aplicará un conjunto de medidas para 
dar respuesta a la demanda asistencial esperada por 
la pandemia. El cambio de fase se hará progresiva-
mente, conforme evolucionen los valores de los indica-
dores seleccionados, ya que guardan correlación con 
la evolución de la demanda sanitaria ligada a la pan-
demia de gripe.
 Los datos aportados por los indicadores de vigilan-
cia epidemiológica posibilitarán predecir con cierta 
antelación si se va a producir un pico epidémico y, en 
consecuencia, tomar medidas para que el sistema sani-
tario esté preparado.
 También se monitorizarán los indicadores de activi-
dad, lo que permitirá decidir el cambio de una fase a 
otra de modo progresivo conforme evolucione la de-
manda asistencial ligada a la pandemia, ligada a los 
sectores sanitarios, ligada a las zonas básicas de sa-
lud, porque el plan se ha desagregado en diferentes 
planes, de manera que podría utilizarse parcialmente 
en las zonas donde se registrara esa situación y en 
otras no porque no hiciese falta.
 Los indicadores monitorizados eran, en atención 
primaria, el incremento del número de pacientes aten-
didos tanto en el centro de salud como en las asisten-
cias a domicilio.
 También en atención especializada hemos seleccio-
nado dos indicadores: el número de las urgencias 
atendidas y el índice de ocupación de las camas de las 
unidades de cuidados intensivos.
 También tiene muchísima importancia que tenga-
mos en cuenta los datos del absentismo laboral de 
nuestros propios profesionales, que se produzca este 
absentismo por cualquier motivo en cada unidad y en 
cada turno de trabajo, porque esto podría también 
modifi car el plan de actuación.
 El inicio de la aplicación de las medidas previstas, 
la aplicación del plan se producirá a criterio de la au-
toridad sanitaria, a instancias de la Dirección General 
de Salud Pública, de acuerdo con la valoración de la 
tendencia de los indicadores de vigilancia epidemioló-
gica.
 Las actuaciones previstas para cada fase en cada 
nivel asistencial —voy muy por encima, lógicamente, 
pero lo más importante—, en atención primaria, la 
fase uno se activará cuando se produzca un aumento 
de pacientes atendidos de hasta el 25%; la fase dos, 
cuando el incremento sea, el incremento de pacientes 
atendidos, entre el 25 y el 50%, y la fase tres, cuando 
el crecimiento supere el 50%.
 Las principales medidas previstas ligadas a estas 
fases son: en la fase uno, la aplicación del triaje sani-
tario específi co de gripe, nuevo protocolo al que me 
acabo de referir; habilitar consultas de enfermería 
para que pasen consulta de gripe para pacientes que 
solo tienen gripe y que no tienen ningún otro factor de 
riesgo —esta tarea la pueden asumir las enfermeras—; 
el refuerzo de los profesionales en los fi nes de semana 
y festivos, algo que cada año hacemos con mayor o 
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menor intensidad; y también la incorporación a la la-
bor asistencial de médicos internos residentes de fami-
lia que estén en R3 y en R4, o sea, en el tercero y en el 
cuarto año, porque entendemos que son médicos que 
están cualifi cados, lógicamente, para pasar una con-
sulta de gripe.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señora consejera, vaya concluyendo.

 La consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Sí, voy concluyendo.
 En la fase dos se prevén la modifi cación de agen-
das para absorber el incremento de la demanda; el 
refuerzo de atención a domicilio; la habilitación de 
consultas monográfi cas de gripe, dejando otras aten-
ciones a otros médicos, y la posibilidad de aplicar 
medidas laborales diferentes, en función de lo que 
tengamos que hacer, a informar y negociar con los 
sindicatos.
 Y en la fase tres se prevén la suspensión de consul-
tas programadas por otros motivos; el aplazamiento 
de trámites administrativos; el apoyo de medicina ge-
neral a la pediatría, o echar mano de profesionales 
que no realizan tareas asistenciales en este momento o 
de forma voluntaria los ya jubilados, pero esto en fases 
ya muy extremas.
 El 061 Aragón aplicará el mismo triaje. Puede re-
forzar también sus servicios y pueden verse modifi ca-
das algunas cuestiones, pero queremos insistir en que 
el 061 y el 112 se utilicen para lo que están, no preci-
samente para el tema de gripe.
 En atención especializada —voy bastante rápi-
do—, en urgencias hospitalarias, hasta el 25% aguan-
tamos; superando el 25% pasaríamos a la segunda 
fase, y así sucesivamente con los incrementos que reco-
ge el plan, y que no me voy a detener.
 En hospitalización, en esta área asistencial, duran-
te la primera fase está previsto que se ingrese a los 
pacientes que estén graves —no a los que tienen gripe, 
sino a los que tengan otros problemas— en las unida-
des ya habituales, pero en las fases dos y tres se pue-
den suspender otros ingresos programados de forma 
proporcional a la demanda de camas y también agili-
zar los procedimientos de alta, sobre todo los fi nes de 
semana y los festivos.
 Las unidades de cuidados intensivos. También va-
mos a medir el índice de ocupación y la presión asis-
tencial existente, entendiendo que en el nivel uno debe-
mos proceder a la formación de profesionales para el 
manejo del equipamiento habitual de las UCI —profe-
sionales de áreas afi nes, me refi ero—; en la fase 
dos, en los hospitales con UCI se podrían abrir zo-
nas ya adaptadas para ingresos de cuidados semi-
críticos —por ejemplo, las unidades de reanimación—
; y en la fase tres, los hospitales que no tienen UCI, 
podríamos, tenemos ya hecho el plan para habilitar 
otras áreas de cuidados de semicríticos.
 Importantísima, como he mencionado, la coordina-
ción institucional, la cohesión, que nos está permitien-
do actuar en todas las comunidades autónomas de la 
misma forma sin diferencias entre unas y otras.
 Este plan pretende mantener y reforzar la coordina-
ción en todas las instituciones que lo que nos mueve y 
nos tiene que mover es proteger la salud de los arago-

neses y también que nuestra respuesta asistencial sea 
armónica con el resto de las acciones de otras comuni-
dades autónomas y del Gobierno central.
 Ha activado el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud el Comité Ejecutivo Nacional, todas 
las comisiones de salud pública, que prácticamente 
establecen contacto todos los días. Y en Aragón decir 
que el primer órgano, lógicamente, de conocimiento y 
de información es el Consejo de Gobierno, y, por De-
creto 179 del año 2005, de 6 de septiembre, el 
Gobierno de Aragón creó el Comité Ejecutivo Autonó-
mico, que es un comité del que forman parte todos los 
departamentos del Gobierno de Aragón para organi-
zar y coordinar todas las acciones.
 Igualmente, para la elaboración de la estrategia y 
para la aplicación de medidas se han constituido, 
como he dicho, reuniones bilaterales —las más impor-
tantes, las de especial atención, las de ámbito educati-
vo, laboral, servicios sociales—, así como también con 
el centro de coordinación de urgencias, el 112, del 
Gobierno de Aragón.
 Existe la posibilidad de crear nuevos grupos de 
trabajo, pero el plan se ha sustentado en el trabajo de 
ocho grupos, que se han reunido casi doscientos profe-
sionales para tratar —solo los voy a nombrar los ochos 
grupos— información a la población y a los pacientes 
(es un grupo), información a los profesionales (es otro 
grupo), modelo de clasifi cación de pacientes que de-
manden asistencia, circuitos y recursos asistenciales, 
farmacia, gestión de recursos humanos, comunicación 
interna y sistemas de información.
 Finalmente se ha delimitado un tercer nivel de infor-
mación y posible coordinación con otras instituciones: 
Cortes de Aragón, el propio sistema de salud, Consejo 
de Salud de Aragón, Consejo Aragonés de Consumi-
dores, etcétera, etcétera... —no me voy a extender—. 
Este calendario de reuniones informativo está en la 
agenda del Gobierno, es público y se inició el pasado 
día 7 y se completará este mismo mes.
 Respecto a la comunicación, consideramos que es 
clave cómo ofrecer a los usuarios, a los ciudadanos, 
una información rigurosa, veraz, actualizada y com-
prensible por parte de la mayoría de la población, 
porque esto facilita y promueve la aplicación de cual-
quier medida de prevención y control en salud pública. 
Tanto la ausencia de información como su plasmación 
defi ciente, ya sea temporal, formal o de contenido 
material, pueden alimentar todo género de incertidum-
bres que difi cultan e incluso impiden la efi cacia de las 
actuaciones acordadas.
 Hay que tener en cuenta que nos hallamos ante una 
situación de alerta sanitaria de ámbito mundial como 
consecuencia de la rápida expansión de un nuevo vi-
rus de la gripe sobre el que existen todavía incertidum-
bres y cuya incidencia epidemiológica y clínica sobre 
la población genera y sigue generando algunas du-
das. Estos interrogantes son sufi cientes para despertar 
la inquietud de muchas personas, así como plantear 
nuevas preguntas.
 De cómo se responda a estas cuestiones depende-
rán, de una parte, el nivel de alarma social y, conse-
cuentemente, de presión asistencial sobre los recursos 
sanitarios y, de otra, el mantenimiento del clima 
de sosiego necesario para trabajar sin presiones que 
puedan condicionar o interferir en la toma de las 
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decisiones más adecuadas, que habrán de estar basa-
das en los criterios de racionalidad, proporcionalidad, 
evidencia científi ca, efi cacia clínica y también capaci-
dad logística.
 La planifi cación informativa tiene como objetivos 
principales proporcionar a la población toda la infor-
mación necesaria, coordinar todas las campañas de 
información y divulgación en diferentes soportes y me-
dios de comunicación, tanto las del Gobierno central 
como las que vamos a llevar, estamos llevando a cabo 
ya en la propia comunidad autónoma; por último, y 
muy importante, facilitar la labor informativa a los me-
dios de comunicación, que tienen el deber y el compro-
miso también que han adquirido de informar puntual-
mente y de forma concreta y precisa a la población.
 Ya a modo de conclusiones, señorías, agradezco el 
generoso tiempo que me han concedido para desarro-
llar mi explicación — era muy difícil cumplir el tiem-
po—, pero no sin antes expresar también el recono-
cimiento y gratitud a todos mis colaboradores, pero no 
a los más inmediatos, que están aquí, que va en el 
sueldo, sino también a los doscientos profesionales del 
sistema público de salud que han participado de ma-
nera extraordinaria y también en horas de verano y en 
horas complicadas en la elaboración de este plan de 
respuesta. Agradecimiento también que hago extensi-
vo a las instituciones públicas y privadas y a las asocia-
ciones y entidades con las que hemos contactado y a 
las que debemos agradecer la confi anza y la coopera-
ción en esta crisis.
 También deseo manifestar en este foro parlamenta-
rio, porque es algo muy importante en situaciones 
como las que tenemos que abordar, el clima de con-
senso político que está acompañando en todo momen-
to a la toma de decisiones desde el punto de vista téc-
nico, y que es una prueba de la gran capacidad de 
cohesión que tiene nuestro sistema público de salud a 
pesar de estar descentralizado en las comunidades 
autónomas.
 Somos muy realistas y somos conscientes ante la 
preocupación ciudadana que se ha generado en esta 
crisis internacional, pero también de la necesidad de 
no contribuir a aumentar la inquietud. Es preciso trasla-
dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y de 
confi anza en nuestro sistema sanitario.
 Muchas gracias, y quedamos a su disposición para 
atender las cuestiones que deseen plantearnos.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera, por esta extensa exposi-
ción y explicación de medidas.
 Damos paso ahora a la intervención de los diferen-
tes grupos parlamentarios. Por Izquierda Unida tiene la 
palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Muchas gracias por la información, señora conseje-
ra. Bienvenida. Bienvenidos también todos sus colabo-
radores y su equipo que le acompañan.
 Y voy a empezar por estar de acuerdo con casi lo 
último que usted ha dicho, porque, de toda su exten-
sa..., en algo si que había que estar de acuerdo, evi-
dentemente. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que 
racionalizar, que tenemos que dar una información 

veraz, que tenemos que resolver los problemas y que, 
sobre todo, tenemos que evitar elementos ajenos al 
problema nos metan —perdón por la expresión— pre-
sión a la hora de tomar decisiones.
 Entonces, para mí lo primero que en estos momen-
tos procedería, y que es la primera pregunta que le 
hago, es que diga usted si la gripe A —le digo a usted 
por ser la máxima responsable de la salud en nuestra 
comunidad autónoma— es más o menos peligrosa que 
la gripe normal, porque eso sería ya un elemento im-
portantísimo para empezar a situar las cosas en su 
justo lugar. Porque yo creo que se ha sobredimensiona-
do, no quiero ni pensar que con mala intención, no 
quiero, pero sí que tengo la sensación de que se ha 
sobredimensionado el problema, que se ha sobreac-
tuado en determinados sitios y que la ciudadanía tiene 
la sensación de que esto es peligrosísimo.
 Yo creo que lo primero que hay que hacer es decir 
si es o no es peligrosísimo. Yo, evidentemente, no soy 
profesional de la medicina. La intervención que yo 
hago la he contrastado y la he puesto de acuerdo con 
compañeros y compañeras que sí lo son, y luego he-
mos buscado datos.
 Yo creo que ustedes, como el Ministerio de Sani-
dad, como casi todos los gobiernos, se apoyan en lo 
que dice la OMS la Organización Mundial de la Sa-
lud. Para Izquierda Unida tiene muy poca credibilidad 
la OMS. ¡Hombre!, yo recuerdo que con la gripe aviar 
famosa iba a haber siete millones de muertos. Empeza-
ron por ciento cincuenta millones. Cuando alguien les 
dijo: «Hombre...», bajaron a siete millones. Al fi nal no 
llegaron a trescientos. Con la gripe A, en Nueva Zelan-
da aventuraron dieciocho mil muertos. Diecisiete. En 
todo el mundo hablaban de millones. Pues en total creo 
que dan tres mil quinientos si es que han llegado. Y ha 
pasado ya la zona, como muy bien ha dicho usted, en 
el hemisferio sur, donde no han tenido vacuna. Los 
datos que he encontrado: Argentina, quinientos doce 
muertos; Australia, ciento sesenta y nueve; Chile, cien-
to treinta y dos; Uruguay, treinta y tres; Nueva Zelan-
da, diecisiete. Los datos de la gripe estacional en Espa-
ña siempre oscilan entre los dos mil, los ocho mil... 
Depende.
 Entonces, yo, primera cuestión: decidamos e infor-
memos a la ciudadanía de lo que estamos hablando.
 Fíjense que se está llegando a hablar de las vacu-
nas, que usted lo ha citado también. Una vacuna que 
en estos momentos está en fase experimental; por lo 
tanto, no se sabe su efectividad porque no se ha con-
trastado. Usted y nosotros sabemos que se está en una 
fase de experimentación, pero le estamos incitando a 
la ciudadanía a vacunarse, ¡están esperando ya la 
vacuna! Es más: estamos recomendando la vacuna 
con la gripe estacional, cuando todo apunta a que, 
como los virus de la gripe mutan y cambian, tendremos 
que prepararnos para el nuevo, y el de siempre ya 
está.
 Además, sabe usted que hay un proceso de inmuni-
dad natural, que, incluso en el caso de la gripe A, a los 
que ya hemos pasado seis veces de prefi jo casi ya te-
nemos anticuerpos, porque venía de los años cincuen-
ta y por ahí, y no nos la pusieron la vacuna. Sí que es 
verdad que yo conozco que con la vacuna estacional 
todos los años hay que ir a vacunarse, todos los años. 
No entiendo yo esa inmunidad natural, que me parece 
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la más sana. A lo mejor pasa como con las semillas de 
Monsanto: pones el primer año el maíz, y luego todos 
años a comprar la semilla a Monsanto. Pero ya le he 
dicho que no voy a pensar mal hoy. Me parece que el 
tema es muy serio y me parece que hay que avanzar 
en lo que sería tranquilizar a la ciudadanía para em-
pezar.
 Por lo tanto, yo, primera cuestión: digámosle si es o 
no es grave o no lo es, porque es que usted ha acaba-
do hablando de que estamos en alerta sanitaria mun-
dial. Sí, vale, bien, pero, claro, yo no se si está jus-
tifi cada. A mí me gustaría que usted me dijera si esto 
es más o menos grave que la gripe normal y si, por 
lo tanto, es más o menos peligrosa o tiene una mor-
talidad más o menos. Yo creo que la tiene bastante 
menos.
 Entro en las otras cuestiones. Ustedes han presenta-
do un plan, un protocolo. Nos parece bien. Hay una 
cuestión que habría que resolver y decirle claramente 
a la ciudadanía: es si hay que encerrarse al primer 
síntoma o no —en casa, digo—, porque a veces 
ustedes lanzan mensajes que, a la mínima, como pue-
des contagiar a los niños y niñas en el colegio, a tus 
compañeros y compañeras en el trabajo, a la gente 
que va en el autobús, incluso a los que van al partido 
de fútbol... Yo tengo datos también. En Argentina hicie-
ron esa recomendación, y un 40% de la población la-
boral causó baja, mientras que, por ejemplo, en Aus-
tralia, las bajas fueron —las bajas laborales, 
digo— menores que en una gripe estacional y normal, 
porque hicieron una recomendación totalmente distin-
ta. Entonces, ¿es o no es conveniente, es o no es nece-
sario tomar este tipo de medidas que se han llegado a 
recomendar y que han generado alarma y confl icto 
incluso en el inicio del curso escolar? Que incluso hay 
comunidades autónomas que han dicho: «Aquí, a la 
mínima, cierro el aula», por ponerles un ejemplo, a 
pesar de ese Consejo Interterritorial en el que consen-
súan y se ponen de acuerdo en todo lo que hay que 
hacer. 
 Sobre cuestiones que tienen que ver con los trata-
mientos para las enfermedades. Usted sabe que se ha 
hecho un acopio de medicamentos bastante caros que, 
además, no entran en lo que sería —digamos— la re-
ceta normal, pero, sin embargo, tenemos reservas —
porque como no está todavía la vacuna...— para, en 
caso de necesidad, claro, quien pueda y tenga y sea 
capaz de. Por lo tanto, hay ahí también una mala pla-
nifi cación, que supongo que va vinculada con el des-
conocimiento ciudadano que hay y con los mensajes 
contradictorios que se dan.
 Usted ha citado, lo ha explicado, el 902 al que se 
llama en caso de que tengas algo. Nosotros tenemos 
ahí una duda. Lo digo por lo que hemos seguido de la 
prensa, porque, evidentemente, luego lo diseccionare-
mos más. Pero, en principio, lo que parece es que hay 
unos profesionales sanitarios que, cuando llamas al 
902, te atienden, te hacen una especie de cuestionario 
por teléfono. Eso es lo que se ha desprendido de las 
informaciones que ustedes han dado. Como me pare-
ce que así no debe ser, yo por eso se lo pregunto, 
porque me parece que una situación de este tipo no se 
puede atender en una llamada a un 902 con un cues-
tionario telefónico, porque me parece que esto requie-
re... Bueno, para algo estará el médico de referencia 

o estará el centro de salud o estará alguna otra cues-
tión y fórmula. Lo que sí que existe es el 902, y, por lo 
tanto, con personal. Mi pregunta es: ¿ese personal está 
en la estructura del departamento?; ¿cuelga del servi-
cio de citas telefónicas?; ¿cuelga de ese servicio, de 
los del convenio a seiscientos cuarenta euros al mes? 
Espero que no les coja la gripe tampoco; ya tienen 
bastante con ese salario. Si es así, evidentemente no 
vamos a estar de acuerdo, pero, por si acaso no es así, 
yo se lo pregunto también. Ese servicio de atención al 
ciudadano directo por el 902... Lo digo porque, ade-
más, he visto...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Vaya concluyendo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya aca-
bo, señora presidenta—, he visto por ahí anuncios, en 
vallas muy bonitas, que se pone el 902 y sale..., es 
una enfermera con el sello del Salud. Pero el 902 son 
los del Cetec, los teleoperadores. ¿Cuántos tienen el 
título de diplomado o diplomada en enfermería de 
quienes están ahí? Vale. Pues para después se lo pre-
gunto también.
 Y una última cuestión. De verdad que creemos que 
en este caso sí que hace falta acuerdo, sí que hace 
falta consenso. Nosotros estamos dispuestos a sumar-
nos a él, pero necesitamos transparencia, necesitamos 
agilidad en la información y necesitamos no enterar-
nos de las cosas por la prensa. En esas condiciones, 
cuando podamos preguntar, debatir, aportar, creo que 
seríamos capaces de encontrar la fórmula de sumarnos 
a ese consenso que una situación como esta creada 
nos parece que requiere y necesita.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señoría.
 Señora Ibeas, por el Grupo Parlamentario de Chun-
ta Aragonesista, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera, y buenas tardes 
también, un saludo a todas las personas que le acom-
pañan.
 Impresiona un poco cada vez que se habla de un 
tema de estos porque es un poco como El coloso en 
llamas. Cuando vienen tan reforzados con su equipo, 
hay que pensar que sucede algo.
 Yo le agradezco la celeridad con la que usted apa-
reció. Se lo agradecí en su momento cuando compare-
ció al principio, al inicio de todo. Cuando empezó a 
surgir el tema de la gripe, usted vino rápidamente aquí 
a estas Cortes. Y hoy usted ha comparecido en la pri-
mera de las comisiones que ha habido. Y le doy las 
gracias en ese sentido. Pero también le quiero transmi-
tir la preocupación que tiene mi grupo, porque todo 
esto está tomando un cariz, ha estado tomando un ca-
riz desde que vino usted aquí a hablarnos del tema 
francamente complicado. Hoy usted nos ha descrito 
cuáles pueden ser las actuaciones, van a ser en el de-
partamento, y concretamente en Salud, pero hay una 
alarma social que al fi nal van a ser peor las consecuen-
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cias del pánico que se ha generalizado que las conse-
cuencias de la propia gripe en sí. 
 Y hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. El 
problema es que estamos reclamando información, 
pero... Es verdad que la información sobre los protoco-
los que se puedan poner en marcha es fundamental. Es 
básica la información sobre la prevención. Yo creo que 
incluso algunas de las indicaciones que se dan para la 
prevención de la gripe, para este tipo de gripe, son 
casi indicaciones de higiene para la vida normal. Es 
como cuando dices: «No, es que el ascensor tiene que 
tener un botón para las personas discapacitadas que 
entran». No: siempre tiene que haber un botón a dis-
posición de todo el mundo porque cualquiera lo puede 
utilizar. Son maneras de entender también los temas. Y 
en estos momentos es que una tos o un estornudo en 
público te convierte en una persona absolutamente 
sospechosa. y lo digo por experiencia, porque he pa-
sado como un catarro o no sé qué la semana pasada, 
y es que se me miraba como un bicho en el autobús.
 Esa es la realidad que hay. La realidad que hay en 
la calle es que la gente está preocupada, que las fami-
lias que tienen que meter a un nene o a una nena este 
año en una guardería, en un cero a tres años, no sa-
bían si tenían que llevarlo, si era mejor dejarlos en 
casa o no. Estamos viendo cómo las mujeres embara-
zadas están escuchándose esa recomendación... Bue-
no, por lo menos se ven dentro del núcleo de personas 
con riesgo especial. Y dice: «Bueno, pero ¿me voy a 
poner una vacuna que no sé todavía qué consecuen-
cias puede tener?». Es que yo creo que experiencias 
como la de la talidomida, y no quiere decir que el Ta-
mifl ú o semejantes puedan ir por ahí... Pero cualquier 
tipo de problema que pueda derivarse tiene que hacer-
le pensar bastante a los consejeros..., concretamente 
a la ministra de Sanidad, evidentemente, pero a todos 
los consejeros responsables, de las consecuencias 
también que se asumen con este tipo de recomenda-
ciones.
 Sinceramente, usted está hablando de temas que, 
tal y como se oyen, siguen provocando una cierta pre-
ocupación. Se habla de la infancia, de la juventud. Yo 
quiero recordar que todos los años, en las aulas, hay 
algún momento en el que las aulas están medio vacías, 
y no pasa nada o no ha pasado nada. O tenemos que 
pensar entonces que su departamento ha sido muy frí-
volo porque no nos ha trasladado a las familias esa 
preocupación para ver qué teníamos que hacer. Pero a 
ver quién ha tenido un hijo o una hija que jamás ha 
pasado por una situación de estas. Pues las aulas, en 
ocasiones, se vacían. Lo que pasa es que las familias 
no estamos en las aulas para comprobar que se va-
cían. ¿Esto es diferente? Yo recojo un poco también las 
cuestiones que ha planteado el señor Barrena. ¿Esto es 
diferente? ¿Es más grave? ¿Tenemos que asumirlo de 
otra manera o tenemos que enfrentarnos a ello como 
nos enfrentamos a cualquier otra enfermedad que pue-
den agarrar nuestros hijos, que pueden coger nuestros 
hijos?
 Y luego hay un punto de hipocresía social que tam-
bién merece la pena que lo comentemos, porque aquí 
es una comisión de sanidad, estamos hablando de te-
mas de sanidad, pero, claro, estamos recibiendo infor-
mación sobre diferentes casos de infección, sobre las 
víctimas que hay en distintos puntos del mundo porque 

tenemos las posibilidades tecnológicas para poderlo 
conocer, así de claro. Pero comparar la situación que 
se está dando incluso en países que no estamos vivien-
do el mismo momento estacional... Es decir, mientras 
uno está en el verano, el otro está en invierno. La inci-
dencia de la gripe estacional, evidentemente, no es la 
misma en verano que la que es en invierno —por eso 
se llama estacional—. Y, sin embargo, se están compa-
rando también datos con países que estamos viviendo 
todos en momentos diferentes en el tiempo, y eso gene-
ra desconfi anza, claro que sí, porque no sabes hasta 
dónde se llega. Si se quiere informar por un lado, por 
una determinada vía, yo tengo que preguntar también 
por qué no se informa de todo, por qué no tenemos 
aquí los datos constantemente sobre las víctimas de 
sida, sobre la incidencia tremenda del sida, sobre todo 
en mujeres en África. Es que ahora de repente parece 
que nos importan mucho Brasil, la Argentina, Nueva 
Zelanda. ¡Oiga!, pero es que lo tenemos ahí al lado, y 
tenemos también aquí enfermos de sida. Y hay muchos 
temas que están pendientes y que no se abordan des-
de la salud pública y desde la sanidad pública y se 
podrían abordar. Y para eso hay dinero y para otras 
cosas no.
 Si realmente es tan grave, mucho más grave que 
esos otros temas, no digo nada, pero si realmente no 
es más grave que todos estos temas que estoy señalan-
do, entonces yo creo que las administraciones públicas 
no nos están haciendo un favor a la ciudadanía. Ya 
pasamos la época del pánico del ébola, de la menin-
gitis, de la gripe aviar. El año pasado estábamos, hace 
dos años, con el papiloma humano, y era la obsesión: 
vacunas, no vacunas. Al fi nal acabas pidiendo una 
moratoria porque es que no avanza el tema, no hay 
conclusiones, ni siquiera sobre la inocuidad de las va-
cunas.
 Te dejas llevar, y es que al fi nal acabas diciendo: 
«Bueno, ¿hasta dónde? ¿Siempre? El año que viene, 
¿qué gripe va a ser?». Hemos tenido la de las aves, la 
del cerdo... ¿La del conejo? Es que no lo sé, pero a la 
sociedad le genera unas dudas tremendas, tremendas, 
porque ya no sabes ni si tienes que comerte un canapé 
después de haber saludado a alguien o si tienes que 
ser una impertinente constante de no relacionarte con 
nadie. Esa es la realidad que estamos viviendo, aun-
que en la calle nos callemos todos e intentemos disimu-
lar. Eso es lo que sucede, es lo que sucede.
 Desconfi anza, además, que se hace mayor cuando 
recordamos las grandes implicaciones económicas 
que hay detrás de todo proyecto que empuja un siste-
ma, una campaña de vacunación tan grande como es 
que se está planteando en estos momentos.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señora Ibeas, vaya terminando.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, voy termi-
nando.
 Trescientas mil unidades van a poder tener. Bien. 
¿Usted nos puede garantizar que no va a haber ningu-
na repercusión negativa en las personas que se pon-
gan esas vacunas, independientemente de las que 
siempre puede haber? No. ¿Es que esas vacunas real-
mente no van a generar, está comprobado ya que no 
van a generar ningún problema? Es que, al fi nal, ¿qué 
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pasa, que somos cobayas constantes de alguien que le 
interesa, de alguna multinacional que tiene algún espe-
cial interés? ¿Dónde acaba el interés de las multinacio-
nales y dónde empieza realmente el interés por la sa-
lud pública?.
 La preocupación —y termino— es grande, y, si lo 
que se quiere es tranquilizar, yo creo que en estos mo-
mentos no se ha conseguido. No se ha conseguido. 
Eso es lo que quería decir.
 La psicosis llega incluso a los trabajadores que no 
han sido convocados a las reuniones que el departa-
mento ha planteado para informar, asociaciones o 
sindicatos, como el sindicato de veterinarios, que tam-
bién están diciendo: «Y a mí, ¿por qué no?». Los del 
transporte sanitario: «Nosotros, ¿por qué no, que noso-
tros también estamos en contacto?». Y tiene ahí a todo 
el mundo un poco revuelto, porque, claro, es normal: si 
la cuestión es grave, pues aquí todo el mundo quiere 
tener algún tipo de protección.
 En fi n, la garantía que sí que le pedimos al depar-
tamento es que el sistema de funcionamiento, el funcio-
namiento habitual del Salud no se resienta con estas 
cuestiones. Es decir, que no se aplacen, por ejemplo, 
intervenciones quirúrgicas que tengan que celebrarse 
por este tema porque los médicos están atendiendo 
cualquier síntoma que puede haber. Oiga, ¿qué refuer-
zos reales va a haber en estos casos? Ya no solamente 
en el caso en el que se pongan enfermos los propios 
sanitarios. Pero tiene que haber una garantía de que el 
sistema va a seguir funcionando y de que —insisto— 
va a haber siempre los recursos humanos sufi cientes 
para que no se puedan desatender todas aquellas pa-
tologías, todos aquellos problemas que le puedan sur-
gir a la ciudadanía aragonesa en todo momento.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Por el Partido Aragonés, señor Callau, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera. Bienvenida des-
pués de las vacaciones, bienvenidas todas las perso-
nas que le acompañan, como siempre.
 En principio quiero agradecer su exposición, por 
supuesto, y quiero decirle que, a mi juicio, han desa-
rrollado un buen plan. No me cabía la menor duda 
porque tiene unos buenos profesionales, me consta, y 
han desarrollado un buen plan. Un buen plan que en 
este momento, en el momento actual, es necesario, a 
pesar de que estoy de acuerdo con algunas de las co-
sas que han dicho los compañeros que me han prece-
dido. Y es necesario dada la situación de alarma so-
cial que existe en estos momentos.
 La pregunta, la pregunta para mí y yo creo que 
para muchos, es si realmente deberíamos haber llega-
do a la situación en la que no encontramos. Es cierto, 
yo creo que para todos es evidente que el miedo a lo 
desconocido siempre es muy superior a lo que conoce-
mos, aunque haya cosas que conocemos que nos cau-
sen temor. Esto está claro: si es algo desconocido, nos 
genera mucho más temor. Si eso desconocido, ade-
más, puede causar la muerte, como se da en este caso, 

ese miedo aumenta, ese miedo se incrementa y puede 
generar situaciones de pánico a veces incoercibles, 
difíciles de dominar.
 Sabemos que los accidentes causan muertes, que el 
cáncer causa muertes, que el tabaco mata, pero esto lo 
conocemos, convivimos todos los días con ello y hemos 
aprendido a convivir, tratando de prevenirlo de una 
manera u otra y, además, con mayor o menor éxito. Yo 
estoy convencido, creo, como muchos de los que esta-
mos aquí, de que el sistema sanitario, nuestro sistema 
sanitario, está preparado para dar respuesta actual-
mente a la mayoría de las intromisiones que se puedan 
producir en la salud de los ciudadanos. Estamos muy 
preparados para hacerlo, afortunadamente. 
 No es esta la primera pandemia de gripe que pa-
decemos. Se han padecido otras, y, desde luego, no 
ha habido la alarma social que ha habido en este 
caso. Todos los años, además, somos conocedores y 
sabemos que mueren personas a causa de la gripe 
estacional, aun y a pesar de las campañas de vacuna-
ción que se realizan cada otoño-invierno. Aun así, aun 
a pesar de las campañas, hay personas que mueren, 
en torno entre las tres y las ocho mil, dato que ha dado 
el compañero de Izquierda Unida. Es cierto, también 
es cierto que este es un virus nuevo que nos ha cogido 
un poco por sorpresa, pero la respuesta —también es 
cierto— ha sido rápida, y los resultados todavía están 
por verse.
 Como novedad del virus están las variaciones que 
puede haber en la forma de actuar y los patrones de 
comportamiento con las personas. Pero mi pregunta, lo 
que a mí realmente me preocupa de todo esto —y 
vaya de antemano que remarco que el plan es bueno 
y que estoy seguro de que el plan va a funcionar per-
fectamente y va a dar buen resultado—, lo que real-
mente me preocupa es si solamente este virus, solamen-
te el virus de la gripe, este virus, ha sido el problema, 
si realmente no hay detrás intereses económicos, far-
macéuticos muy potentes que han generado una alar-
ma desmedida, una alarma que a ellos les ha supuesto 
pingues benefi cios. De todos es conocido que el Tami-
fl ú se ha vendido por Internet y se ha vendido mucho, 
porque había gente que lo estaba comprando y que 
estaba almacenando en su casa y gente que lo estaba 
empezando a tomar a veces incluso sin receta.
 Y de todos es conocido también, y yo creo que se 
está llegando a casos que deberemos corregir... Por-
que a veces, cuando llegas a los hospitales o cuando 
llegas a un hospital, más bien parece que entras en la 
NASA al entrar a un hospital; ves excesivo personal 
que trabaja en el hospital con bata, con mascarilla, 
con guantes, con calzas, con gorro para hacer trans-
portes normales o para hacer actuaciones normales. 
Por lo tanto, yo creo que debemos también pautar y 
poner un poco de freno en ese tipo de actuaciones, 
que haya personal sanitario que en el transporte de la 
ropa sucia, perfectamente embalada, vaya totalmente 
cubierto porque tenga miedo a que le salten los bichos 
demuestra que hay poca información y que hay bas-
tante desconocimiento. Eso yo creo que no se puede 
consentir.
 Por lo tanto, como creo que la obligación de las 
autoridades sanitarias siempre debe ser tranquilizar y 
en ningún caso alarmar a la población, creo que es 
bueno que haya usted comparecido aquí y que es bue-
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no que haya expuesto ese plan que tenemos, que estoy 
seguro de que va a funcionar muy bien, pero creo que 
es labor de todos, y sobre todo de ustedes, tranquilizar 
a la población y decir que nos encontramos ante una 
situación nueva, pero que no por nueva es peor ni 
mejor que cualquier otra en la que nos podemos en-
contrar.
 Seguramente, el tiempo nos dirá o nos dará la ra-
zón a la hora de ver la incidencia y la letalidad. Usted 
ha dado datos ya de incidencia y letalidad, y por su-
puesto que están muy por debajo de otras patologías 
a las que no se les ha dado tanto revuelo. Creo que las 
autoridades sanitarias a nivel internacional se han 
equivocado, han hablado demasiado rápido y con 
demasiada alegría, y ahora nos toca a nosotros, a to-
dos, a ustedes sobre todo, a usted, consejera, tranqui-
lizar a la población, que creo que es lo que todos nos 
merecemos. Habrá que afrontar la pandemia, habrá 
que afrontar la epidemia de gripe, habrá que afrontar 
los casos de gripe, pero habrá que afrontarlos con se-
renidad y con tranquilidad por parte de todos los ciu-
dadanos.
 Muchas gracias. Estoy seguro de que así lo van a 
hacer.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Por el Partido Popular, señor Canals, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Agradecer la presencia de la consejera y de las 
personas que le acompañan, si bien es verdad que, 
como decía la señora Ibeas, este despliegue de alguna 
forma también asusta un poco. Pero, bueno, agradez-
co, agradezco la presencia de todos y que, si hubiera 
alguna pregunta complicada, cualquiera de ustedes 
podría responder. Es muy interesante.
 Lo que no sé es, señora consejera, si usted hubiese 
venido tan pronto a comparecer a esta comisión si el 
Partido Popular no hubiese hecho una solicitud de com-
parecencia previa. Supongo que sí, pero lo cierto es 
que nosotros hicimos una petición que, obviamente, la 
mesa se la ha pasado por donde ha querido sin ningún 
tipo de caso. Después, cuando usted ya se haya ido, 
hablaremos, si me permite la presidenta, en ruegos y 
preguntas. Pero sí que me preocupa que a lo mejor 
usted no hubiese venido. Y también quiero lamentar 
que la presidenta no le haya dado a usted el tiempo 
sufi ciente para podernos explicar. Yo creo que se ha 
quedado usted en la mitad de su exposición y se han 
quedado muchas cosas en el tintero que necesariamen-
te tendría —creo yo— que habernos explicado para 
haber tenido todos las respuestas necesarias. A mí me 
parece que es un tema muy preocupante el que tene-
mos en estos momentos; la amenaza de la pandemia 
es quizá el reto sanitario más importante que podemos 
tener, o quizá no, pero en principio que podemos tener 
en los últimos decenios en nuestra sistema sanitario. A 
mí me parece que la importancia de esta comparecen-
cia era grande, y, por tanto, lamento que no haya po-
dido usted tener el tiempo sufi ciente para exponerlo.
 Nosotros le pedimos a usted la comparecencia en 
su momento porque yo creo que también los portavo-

ces que me han precedido en el uso de la palabra de 
alguna forma lo han comentado. Nosotros creemos 
que había una plétora de información en los medios de 
comunicación y una ausencia total de información por 
parte del Gobierno. Incluso cuando el Gobierno lo 
hacía, lo que hacía era preocuparnos más. Yo quiero 
recordar un tema que ocurrió en el Hospital San Jorge 
de Huesca, hace ya algunas semanas, donde a uno de 
los pacientes, parece ser que con gripe A, ese hospital 
no sabía cómo atenderlo y se le estaba dejando la 
comida en la bandeja en el suelo. Parece ser que nos 
habían dicho ustedes que había protocolos de funcio-
namiento, y mi pregunta es: si había, no se habían 
extendido o no se había, esa dirección de ese hospital, 
comprometido a comunicarlos o alguien no estaba su-
pervisando que se estuviera haciendo bien.
 Por lo tanto, nosotros ahí hicimos una serie de pre-
guntas — en ese caso todavía a través de los medios 
de comunicación— que no han tenido respuesta, que 
a lo mejor usted también nos podría decir. Yo creo que 
no debería de haber protocolos, porque, si no, esto no 
hubiese ocurrido. Salimos nosotros a los..., reunimos a 
los medios de comunicación, que fue cuando le solici-
tamos a usted la comparecencia, unos días antes tam-
bién del comienzo del curso escolar, porque a nosotros 
nos parecía que, a las puertas de que decenas de mi-
les de niños, de niñas de nuestra comunidad fueran a 
los colegios, no sabíamos nada de cómo se iba a fun-
cionar. Pero no es que no lo supiéramos nosotros: no lo 
sabían los padres, no lo sabían los docentes... Nadie 
tenía información de qué es lo que estaba ocurriendo, 
qué estaba pasando o qué iba a hacer.
 Por lo tanto, nosotros salimos diciéndole, señora 
consejera, que queríamos que se nos informara, y por 
eso solicitamos esa comparecencia de usted, que se 
produce hoy. Y también comparto lo que el portavoz 
del PAR ha dicho: me parece que el plan en principio 
no tiene mala pinta, es decir, que es un plan que, si 
funciona, el primero que estará contento seré yo y su-
pongo que todos los que estamos aquí, y fundamental-
mente los aragoneses. El plan funcionará..., depende, 
si hay esa incidencia que se espera; si no es necesario, 
mejor todavía, faltaría más, y ojalá no sea necesario 
ponerlo en marcha, pero haremos la crítica después. 
Sobre el papel tiene buena pinta. Veremos si funciona, 
si está bien planifi cado y si los resultados son los espe-
rados.
 Es verdad que, volviendo al tema que ha iniciado 
mi intervención, la situación que se estaba creando por 
absolutamente toda la información que se estaba pro-
duciendo de toda la autoridad sanitaria, incluso de la 
Organización Mundial de la Salud, por boca de su 
propia directora general, que decía que la gripe A iba 
a golpear con fuerza y que los errores se iban a pagar 
—eso lo ha dicho no hace mucho la directora gene-
ral—... Incluso nuestra ministra de Sanidad, la señora 
Trinidad Jiménez, que decía que preveía un contagio 
elevado y que había que estar esperando si iba a mu-
tar ese virus o no. Después salieron las propias organi-
zaciones profesionales, unos diciendo que hay que ta-
parse, que no hay que besarse, con pancartas en las 
puertas de los colegios médicos, y, después, el propio 
presidente de la OMC, nada más y nada menos, dice 
que si esto es solo —y perdóneme la expresión— una 
fantasmada.
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 Es decir, la información era y es tan contradictoria 
que, en estos momentos, el planteamiento es la incerti-
dumbre total. No sabemos en estos momentos qué es 
lo que va a ocurrir; ahora ya tenemos información de 
lo que aquí en Aragón se va a realizar, pero seguimos 
teniendo esa sensación de incertidumbre y de un poco 
incredulidad. Porque —también lo han comentado 
ustedes— en muchos países del planeta esto ya ha 
pasado, y no me diga usted que no hay información 
sufi ciente acumulada de lo que ahí ha ocurrido. ¡Hom-
bre!, Australia, Nueva Zelanda, Argentina son países 
que, en fi n, no tienen un sistema igual que el nuestro, 
pero gran parte de esos países sí que tienen un sistema 
aceptable y con buenos profesionales. Y tiene que ha-
ber una casuística bestial, que esa es la información 
que nosotros queremos, que al menos la autoridad sa-
nitaria nos diga: «No, mira, esto es lo que hay». Tene-
mos que saber cuáles son los grupos de riesgo, tene-
mos que saber qué han hecho con las escuelas allí, 
tenemos que saber prácticamente todo. Esa es la infor-
mación que yo creo que nosotros le pedimos a usted, 
señora consejera, a ustedes, personas que le acompa-
ñan, y que nos transmitan, porque nos tienen que dar 
tranquilidad.
 Parece ser que es más el ruido que lo que va a ocu-
rrir, parece ser, parece ser, pero es cierto que algo va 
a ocurrir. El profesor Badiola nos ha dicho que en no-
viembre va a haber el pico e incluso la OMS que, en 
ese momento, cada tres o cuatro días se duplicará el 
número de casos...
 En fi n. La verdad, como decía, es que hay un autén-
tico barullo, una información muy confusa, con unos 
criterios variables lanzados por todas las autoridades 
sanitarias. Y permítame, señora consejera, que discre-
pe un poco con usted, porque habla de que hay con-
senso, y yo el consenso lo veo poco, porque en algu-
nas comunidades empiezan las escuelas de una forma, 
en otras las vacunas... Hoy mismo en Cataluña están 
empezando a poner la vacuna de la gripe común, hoy; 
aquí empezamos a fi nal de mes...
 Bueno, ¿tan difícil es que haya criterios comunes? 
Yo creo que el planteamiento tiene que ser mucho más 
sencillo. Nosotros mismos, en una comparecencia que 
hicimos en los medios de comunicación, le planteába-
mos —con ánimo de colaborar, señora consejera, que 
así lo dijimos y lo volvemos a decir— una serie de cri-
terios que, ante la escasa información producida, no-
sotros entendíamos que se deberían hacer, al menos 
en nuestra comunidad. Yo creo que de alguna forma 
no es que lo haya recogido, porque, cualquiera que 
tenga sentido común y se siente a pensar sobre esto, 
yo creo que llegamos a conclusiones muy parecidas. 
En esto tiene el Gobierno que liderar el tema, la infor-
mación la tiene que tener el Gobierno, a nivel nacional 
y a nivel de la comunidad autónoma, una información 
veraz, cierta, que no se oculte absolutamente nada. 
Tenemos que saber cuántos pacientes infectados tene-
mos ahora, lo tenemos que saber, pero semanalmente, 
y eso no pasa nada por comunicarlo: si posiblemente 
nos tranquilizará... Posiblemente nos tranquilizará el 
saber que hay unos pacientes..., a lo mejor muchos. Se 
habla de que a nivel del Estado estamos por ciento 
cincuenta mil. Ayer mismo moría el último paciente, es 
una mujer de treinta y tres años. Es el número veintio-
cho. ¿Es mucho o poco? Pues no lo sé. ¡Hombre!, posi-

blemente, si no hubiera habido la gripe A, no se hubie-
sen muerto, posiblemente. Es decir, se hubiesen muerto 
otras personas por otras causas, pero de esto no. Es 
decir, que sí que es cierto que hay cierta repercusión.
 El tema es que el Gobierno, tanto nacional como 
autonómico, tiene que ponerse las pilas, porque esto 
no solamente afecta al sistema sanitario, sino también 
al educativo, al económico. Se habla de que va a ha-
ber —se hablaba, no sé ahora— de que un tercio de 
los trabajadores van a coger la baja, esto sin contar 
las madres o padres que cuando su hijo coja fi ebre no 
irán a trabajar. O la propia ministra de Sanidad, que 
nos ha dicho que el coja fi ebre que no vaya a trabajar. 
Eso lo ha dicho ella, está registrado en los medios de 
comunicación.
 Otro de los problemas que nosotros también le 
planteábamos a usted como alternativas era cómo se 
minimizaba la repercusión asistencial, que encima era 
muy importante Planteábamos en aquel momento el 
teléfono único; nosotros decíamos que gratuito, pero, 
por lo menos, si no es gratuito, si se le da una cobertu-
ra con profesionales, nos parece también interesante. 
¿Cómo se iban a reforzar los centros de salud? ¿Cómo 
se iba a atender atención domiciliaria? Porque, posi-
blemente, el paciente será bueno que no vaya a los 
centros de salud ni a los hospitales y sea atendido por 
teléfono en su domicilio. ¿Cómo se podían plantear 
incluso consultas monográfi cas? Usted habla de que se 
hagan consultas de enfermería. ¡Hombre!, a mí me 
parece mal; yo creo que tendría que ser vista siempre 
con facultativos médicos, pero es una decisión de 
usted que, si no tiene buen resultado, será criticada en 
su momento. Pero me parece que esa es la línea que se 
estaba planteando.
 Y después algo muy importante, que usted no ha 
dicho nada: ¿quién va a pagar todo esto? Porque esto 
tendrá un coste, un coste importante. Nosotros también 
le planteábamos que debería haber un crédito extraor-
dinario para que la Comunidad Autónoma de Aragón 
fi nanciara... Esto va a tener un coste, señora conseje-
ra, y en la situación actual, tal como debe ir el presu-
puesto de la comunidad autónoma, de alguna forma 
alguien tendrá que hacer esfuerzos o todos tendremos 
que hacer esfuerzos para que se disponga el dinero en 
aquello que en estos momentos es prioritario, que es la 
prevención de la gripe A. Y, por supuesto, en los presu-
puestos del año que viene se debería contar también 
con una partida presupuestaria específi ca para los 
gastos que tiene que ocasionar la gripe A.
 Pues esos eran los motivos por los que pedimos 
aquella comparecencia. No se ha producido; se pro-
duce esta. Perfecto. Es más: fíjese, si me lo hubiesen 
comentado, incluso mi tiempo se lo hubiésemos dejado 
a usted. ¡Si nuestro objetivo es que usted viniera a in-
formar! Quiero decir que, en fi n, la situación que se 
produce en esta comisión es también a veces kafkiana, 
pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que nos 
toca a cada uno sufrir.
 Respecto al análisis de la situación actual —tam-
bién lo han comentado ustedes—, yo creo que en estos 
momentos hay mucha información, conocemos prácti-
camente todo: la morbilidad, la tasa de mortalidad... 
Sabemos lo que va a ocurrir, sabemos ya, parece ser, 
el número de muertos que tendremos en España. Lo 
tenemos todo. Pero yo aquí, en estos momentos, quiero 



2872 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 124. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009

volver a matizar algo que ya le dije a usted, que lo he 
dicho públicamente, que lo ha dicho el Partido Popular 
a nivel nacional y que lo vuelvo a decir hoy con rotun-
didad, señora consejera: en el tema de la gripe estare-
mos nosotros con ustedes sin ninguna duda. Es un 
problema que afecta a todos, y entre todos tenemos 
que solucionarlo, porque la gripe, si llega, nos llegará 
a todos. Por lo tanto, aquí el Partido Popular no va a 
hacer una crítica política, pero también le digo que sí 
que haremos una crítica, si es preciso, de la gestión 
que se realiza. Nosotros, si el silencio es cómplice de 
que algo no funciona bien, no lo tendrá, pero para el 
apoyo total de cómo lo podemos hacer cuente usted 
con nosotros. Es un problema, desde mi punto de vista, 
si ocurre —y pongámonos en lo peor—, que puede 
ocasionar muchos problemas a nivel nacional y a nivel 
de la comunidad autónoma. Por lo tanto, repito nuestro 
ofrecimiento, señora consejera. En esto estaremos con 
ustedes, pero, la crítica, usted entenderá que la oposi-
ción la debe hacer, y la oposición lo hace para que 
esto funcione lo mejor posible para bien de la salud de 
los aragoneses. 
 Las propuestas nuestras son las que hemos hecho, 
pero también me gustaría que en el devenir de los 
tiempos que vienen habría que plantear algo desde el 
punto de vista de lo que va a ocurrir en nuestra comu-
nidad. Y a mí me gustaría que en ese Consejo Interte-
rritorial que usted dice que hay consenso haya criterios 
únicos y comunes, señora consejera, de verdad, que 
haya criterios únicos y comunes. Es un oportunidad del 
ministerio de, si no recuperar competencias, que no es 
un tema de hablarlo ahora, si de coordinar, de aumen-
tar la coordinación, imprescindible, como se ha de-
mostrado. 
 La pandemia no es de Aragón: la pandemia es de 
todos; en este caso también del Estado. Igual que las 
compañías aseguradoras no aseguran los accidentes 
de los coches, por ejemplo, cuando son por terremotos 
o por situaciones especiales, aquí tampoco tenemos 
nosotros por qué cargar con los gastos, por ejemplo, 
que produce la pandemia, una cosa que afecta a todo 
el Estado. ¿Por qué no planteamos que esa fi nancia-
ción y esos recursos vengan desde el Estado? Los siste-
mas sanitarios —y, si estoy equivocado, señora conse-
jera, corríjame—, los sistemas sanitarios de las 
comunidades autónomas están preparados para lo es-
perable, pero una pandemia no es esperable nunca. 
Hace unos meses no teníamos ni idea de qué iba a 
ocurrir. Antes decía un portavoz previo que se debe 
seguir funcionando igual que hasta ahora. Es imposi-
ble si ocurre, no es posible. Usted tendrá que poner los 
recursos en aquellos sitios donde se necesitan. Por lo 
tanto, a lo mejor se tiene que operar menos, y yo seré 
después el que le criticaré a usted porque ha operado 
menos. Pero en estos momentos le apoyaré para que 
usted ponga los recursos donde es necesario, claro 
que sí. Y, además, como no es un problema de los 
aragoneses, es un problema, al menos, del Estado, a 
nivel nacional.
 Un calendario único de vacunaciones, señora con-
sejera, ¿es tan difícil plantearlo? Hoy mismo, en los 
medios de comunicación decían que ha aparecido una 
vacuna nueva contra el neumococo más amplia. Pero 
¿es tan difícil que tengamos todas las comunidades 
autónomas un calendario único que hable de la gripe 

A, por qué no, que hable de la gripe común y que ha-
ble de aquellas otras patologías?
 Hablaba usted de que hay que vacunar a una serie 
de grupos de población. Habla de los sanitarios. 
¡Hombre!, yo me alegro porque seré de los primeros 
en recibir la vacuna. Por cierto, ¿se van a vacunar 
usted y los que le acompañan en la mesa? Porque, 
claro, el señor presidente del Gobierno...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor Canals, vaya concluyendo.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Señora presi-
denta, sin ninguna duda, salvo que usted me quite la 
palabra. El señor presidente del Gobierno de España 
ha dicho que se vacunará si su médico lo dice y la se-
ñora Trinidad Jiménez dice que no se vacunará. ¿Se 
puede elegir? Es que parece ser... Alguien que quiera 
vacunarse, ¿puede ir a la farmacia y solicitar la vacu-
na? ¿Por qué no van a estar las vacunas en las farma-
cias o el Tamifl ú? ¿Por qué no? Si en estos momentos 
los médicos de atención primaria —que no hago críti-
ca, le hago sugerencias—, si igual que los médicos en 
estos momentos hacen un papel al que tiene que irse al 
hospital a recibir el Tamifl ú, ¿por qué no hacer una re-
ceta? ¿Por qué los sanitarios tenemos que estar más 
protegidos que los trabajadores de El Corte Inglés o de 
Tuzsa? O la Opel, imaginemos la Opel —si queda la 
Opel, si se sigue llamando la Opel después de lo que 
ha ocurrido ahora—, con todos esos trabajadores. ¿Es 
que no puede haber un plan de contingencia de la 
Opel para prever esos tercios de bajas, no puede com-
prar la vacuna la empresa y vacunar a sus trabajado-
res? Eso también sería un planteamiento de ayuda a la 
crisis económica, señora consejera. 
 En fi n, yo creo que son planteamientos que se debe-
rían hacer a nivel nacional y plantearlos de manera 
específi ca en las comunidades.
 Ha hablado usted también del tema de las UCI. 
¡Hombre!, el problema —también corríjame— de cual-
quiera de las tres autoridades sanitarias, las cuatro 
que hay, si no estoy equivocado, el problema funda-
mental aquí va a ser muy sencillo: ¿qué hacemos con 
la repercusión asistencial, de dónde sacamos el dine-
ro y cómo esto se pasa lo antes posible? Esos van a 
ser los problemas.
 Vamos a ver, ya sé que los hospitales tienen planes 
de contingencia. ¿Y el Departamento de Salud y Con-
sumo? ¿Y esta casa? ¿Tiene un plan de contingencia 
para lo que pueda ocurrir? Porque, claro, será muy 
importante que los sanitarios estén vacunados, pero ¿y 
si los diputados cogemos la baja? ¿O el Gobierno 
coge la baja? Fíjate qué problema también. Que todo 
esto —a lo mejor funcionamos igual— sería un proble-
ma importante. [Risas.] «A lo mejor», dice. Yo creo que 
pasaría algo si en el Departamento de Salud y Consu-
mo cogieran la baja todos sus directivos. [Risas.]
 En fi n, señora consejera, y terminando ya, deseo 
sinceramente que la pandemia pase lo antes posible 
en la comunidad, que tenga una repercusión social y 
sanitaria lo más leve posible, que el plan que ustedes 
han elaborado sea efi caz —ya no sé si efi ciente, pero 
sí efi caz si eso ocurre—. Y lo único que le deseamos es 
que tenga suerte, que cuente con nosotros, y entenderá 
que, si no funcionamos correctamente, la crítica del 
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Partido Popular será muy diferente a la que se hace 
ahora, pero le deseo de verdad, le deseo que tenga 
usted en este plan toda la suerte del mundo.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señoría.
 Señor Alonso, por el Partido Socialista, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Bienvenidos a usted, señora consejera, y a todo su 
equipo a esta su comisión.
 Y usted se despedía en la última comparecencia 
que sobre este tema tuvo aquí a mediados de mayo 
diciendo dos temas: primero, que mantendría una lí-
nea de transparencia informativa en la que, lógica-
mente, fi guraría esa transparencia en la Comisión de 
Sanidad, y también decía en mayo, repito, que iba a 
seguir la evolución, en aquellas fechas, la evolución de 
la crisis y cómo iba a coordinarse con el Ministerio de 
Sanidad y con el resto de las comunidades autónomas 
para actuar de forma coordinada.
 Por lo que hoy usted nos ha expuesto, el plan de 
trabajo que aquí en Aragón han compuesto, han hecho 
un montón de profesionales que usted ha nombrado, este 
plan tiene una sensatez, tiene una prudencia que no está 
generando ninguna alarma social injustifi cada, conforme 
hemos ido leyendo que lo ha ido presentando a los distin-
tos colectivos (sanitarios, consumidores, medios de co-
municación, sindicatos, profe sionales...). Por tanto, 
además de sensatez y prudencia, también este plan 
tiene una transparencia, un rigor informativo basado 
en la evidencia científi ca y todo lo que se dice y en la 
calma ante una enfermedad que hasta el momento se 
manifi esta de forma leve.
 También un cuarto pilar de este plan sería la infor-
mación actualizada o que ha ido dando respuesta 
proporcionada a la situación, presidiendo, diríamos, 
una máxima: que el paciente esté informado y no alar-
mado.
 Y por último, un quinto pilar que yo destacaría es la 
coordinación con el Ministerio, con las comunidades 
autónomas y con los colectivos que anteriormente he 
citado, en donde les ha ido trasladando el plan, y no 
solamente trasladando, sino comprometiéndolos, por 
poner un ejemplo, hasta con los hospitales o centros 
sanitarios que están ejerciendo la sanidad concertada 
o privada para incorporarlos también, en caso de que 
fuese necesario, a todos estos planes si la epidemia se 
nos va un poquito de las manos.
 Se ha trabajado, por tanto, en anticipar cualquier 
tipo de eventualidad y preparar los servicios sanitarios 
ante un posible incremento de la incidencia. Y es im-
portante que esta difusión de la información sea ade-
cuada, sin paternalismos, responsable y, sobre todo, 
clara; así conseguiremos, con esta difusión clara y 
responsable, la mejor de las prevenciones.
 El escenario que nos encontramos, por lo que usted 
ha dicho, es un fase de ataque de alrededor de un 
25% en esa primera ola pandémica que, por lo que 
hemos ido leyendo, duraría unas ocho semanas; que 
un 25% del personal sanitario se puede prever que 
puede haber un reducción... En fi n, se han estado con-
templando los distintos escenarios que nos podemos 

encontrar en los meses próximos, y todas las decisio-
nes que hasta ahora se han tomado se está demostran-
do, por lo que estamos leyendo continuamente y por lo 
que oímos en radio y televisión, que todas las decisio-
nes están siendo incluso revisables porque todo está 
evolucionando.
 Es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, 
y es por lo que los partidos políticos creo que han sido 
capaces de dejar las luchas partidistas y ofrecer una 
imagen tranquilizadora y de unidad.
 Hemos leído también que se está planifi cando en 
todas las comunidades autónomas un grupo de actua-
ciones, en primer lugar, para conseguir aumentar la 
capacidad asistencial y liberar recursos (recursos hu-
manos, recursos materiales, recursos extraordinarios). 
Se está contando con la colaboración o se piensa con-
tar con la colaboración de otros organismos, como 
centros de día, etcétera, etcétera. Incorporar, incluso, 
si llega el caso, a servicios de salud voluntarios o a 
personal que ahora ya no se dedica a la atención sa-
nitaria en caso de que fuese necesario, contratación 
de personal adicional... Hemos leído también que ha-
brá salas de espera específi cas para sospechosos —lo 
leímos que esto lo hacían en alguna comunidad autó-
noma—, utilizar dependencias que en la actualidad se 
dedican a consultas... En fi n, un montón de acciones o 
de medidas que incluso llegan a tener esos protocolos 
que ustedes tienen planifi cados para si el tema de la 
pandemia sigue para adelante.
 Si cuando llegue el invierno la gravedad de la en-
fermedad aumenta, habrá que pasar de actuar con la 
calma que en estos momentos se está actuando a ac-
tuar un poquito más rápido o lo sufi cientemente rápi-
do, pero lo deseable sería que las prisas no supusieran 
disparidad de criterios que nos llevaran a actuaciones 
menos efi caces o a situaciones de intranquilidad moti-
vadas por esas prisas.
 De todos modos, conocer, los pacientes, los usua-
rios, conocer cómo se preparan las administraciones 
es una forma de tranquilizarnos, y eso es importante, 
que todo lo que ustedes van haciendo tenga a través 
de los medios de comunicación su traslado hacia los 
usuarios porque también nos tranquiliza.
 Cada comunidad autónoma hemos visto cómo ha 
ido actuando y adecuando a su población y a su terri-
torio los planes, que más o menos diferirán poco unos 
de otros, y de todas se ha ido aprendiendo. Yo veo que 
una comunidad autónoma presidida por Nuñez Fei-
jóo, como Galicia, del Partido Popular, y con una 
consejera turolense de Sanidad, hace más o menos lo 
que usted está haciendo: llamar a un uso responsable 
de los servicios sanitarios, llamar a una tranquilidad a 
los ciudadanos, evitar colapsos en hospitales, recibir el 
apoyo del resto de los grupos... O sea, por contrapo-
ner dos comunidades autónomas de distinto signo 
para que el trabajo se vea de forma coordinada.
 Algún otro compañero portavoz de otros grupos 
parlamentarios ha, también, incidido en la coordina-
ción que ha habido en ese Consejo Interterritorial entre 
el ministerio y las comunidades autónomas. Se ha 
dado prioridad a los puntos de acuerdo, por lo que 
hemos leído, y se ha evitado que las discrepancias no 
fueran protagonistas en ese montón de reuniones que 
han tenido ustedes. Quizá esa unanimidad que se ha 
conseguido haya motivado sacrifi car algunas conclu-
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siones, como pasa en todos los consensos que se bus-
can, más innovadoras o más agresivas, pero estoy se-
guro de que, si se presentan de forma positiva, 
posteriormente serán llevadas a la realidad.
 El Ministerio de Sanidad sí que está desempeñado 
su autoridad de coordinación, de autoridad sanitaria, 
en ese papel institucional que le reserva el Sistema 
Nacional de Salud, y se está viendo también que el 
principio de primar el acuerdo y de transmitir una ima-
gen de normalidad y tranquilidad en la epidemia ha 
hecho que se siguiera al pie de la letra lo que usted 
decía al principio de su intervención, que las recomen-
daciones de la Unión Europea, de la Organización 
Mundial de la Salud han sido las líneas directrices 
para actuar en todos sus planes.
 Por otra parte, esto está demostrando —usted tam-
bién lo ha dicho— que este sistema sanitario, que está 
tan descentralizado por todas las comunidades autó-
nomas, al mismo tiempo está demostrando su fortale-
za, porque han sido capaces ustedes de coordinarse y 
de dejar en un segundo plano las cuestiones que les 
separaban.
 Han llegado a acuerdos en defi nir qué grupos van 
a ser los prioritarios a la hora de la vacuna y también 
han dejado, con un consenso —casi yo diría unáni-
me—, a otros colectivos para unos segundos grupos, 
no incluyéndolos si no hay contratiempos en la primera 
campaña de vacunación.
 También hemos leído que, en la Comisión de Sani-
dad del Senado, la ministra anunció en esa comisión el 
anuncio de una elaboración de nuevas campañas pro-
tagonizadas, incluso, por personas que han pasado la 
gripe A y por trabajadores de las instituciones sanita-
rias, e incluso también anunció la posibilidad de incluir 
a otros grupos en las campañas de vacunaciones que 
ahora no se han tenido en cuenta (por ejemplo, los de 
las instituciones penitenciarias).
 Es de agradecer, por tanto —y voy terminando—, 
la invitación a la calma de la Organización Médica 
Colegiada, que también se hizo en los primeros días 
de septiembre. Yo no he entendido que hubiera una 
desautorización de la Organización Médica Colegia-
da respecto a, a lo mejor, esas precauciones exagera-
das de la OMS e incluso del profesor Badiola, al cual 
hemos respetado en otras crisis, como las encefalopa-
tías o cuando la crisis aviar.
 Es más —no es tan solo por hacer de la necesidad 
virtud—: aquellas campañas de las encefalopatías o la 
crisis aviar, gracias a Dios no pasó nada, pero sirvie-
ron para mejorar espectacularmente la seguridad ali-
mentaria en toda Europa, obligar a las autoridades a 
tomar medidas, y esas contribuciones son dignas de 
reseñar ante posturas muy semejantes a las que ahora 
se están tomando.
 El representante de la OMS yo creo que ha estado 
en su papel de exagerar, según dice el de la OMC, el 
escenario en el que nos encontramos, pero su obliga-
ción es el plantear esa posición en el peor de los ca-
sos, ponerse en lo peor. Si se pone uno en lo peor, 
siempre estaremos en posibilidad de mejorar las previ-
siones.
 Y, por último, yo terminaría como ha terminado el 
señor Canals. Hasta ahora, el Partido Popular ha ma-
nifestado una postura de colaboración. Incluso hemos 
leído en El País alguna columna redactada por la seño-

ra Pastor en donde se hacen llamamientos a cuestiones 
que usted ha nombrado: calendario vacunal; plan lo-
gístico de distribución de vacunas, asegurando distri-
buciones equitativas; protocolos de prescripciones; es-
pecial atención a la pediatría; preparación de los 
servicios sanitarios; protocolos en guarderías y escue-
las... En fi n, yo creo que la postura de todas las comu-
nidades autónomas, los consejeros con el ministerio ha 
sido de lealtad y de colaboración, y por parte no sola-
mente del Partido Popular, sino del resto de partidos 
políticos, también ha sido una máxima el no hacer 
politiqueo barato en este tema, porque es un tema que, 
efectivamente, es importante.
 Toquemos madera para que el virus no mute, para 
que las cuestiones que nos van a venir de aquí en ade-
lante tengan esa sensación de dominio que hasta aho-
ra transmiten ustedes de la situación, y les deseamos 
todo lo mejor para timonear esta situación en los próxi-
mos meses de invierno.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Para dar respuesta a las cuestiones formuladas por 
los grupos, señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 Yo creo que puedo contestar a casi todas las cues-
tiones planteadas, si bien se puede quedar algo en el 
alero porque alguno de los portavoces ha planteado 
alguna cosa que requeriría quizá un informe exhausti-
vo de epidemiología que estamos dispuestos a apor-
tar.
 En primer lugar, quiero agradecer en general el 
tono de las intervenciones a los grupos que me apoyan 
más y a los que están un poco más escépticos y que 
han podido ser un poco más críticos en un tema que, 
realmente, yo siempre he dicho en los últimos meses 
que quizá al fi nal, cuando hagamos balance, esto ten-
ga más de problema o cuestión social y mediática —
me atrevo a decir— que sanitaria, pero a lo mejor no. 
Es que no lo sabemos. Entonces, claro, la posición de 
todos los gobiernos es de quedarse cortos y tampoco 
de pasarse. Ahí está el equilibrio ante una situación en 
la que no tenemos todos los datos, ni este Gobierno ni 
ningún Gobierno.
 Empezaré por Izquierda Unida, que es quien ha 
comenzado la ronda. Y naturalmente que, desde lue-
go, el tema de la proporcionalidad de las decisiones 
que se tomen, con los problemas que se plantean, es 
yo creo que la regla del juego número uno, y nosotros 
de eso hemos hecho bandera. Eso tiene que ser así, 
porque tenemos la obligación de responder a cual-
quier situación, pero tampoco matando moscas a ca-
ñonazos, como vulgarmente se dice, aunque nos lo 
han puesto muy difícil —eso he de reconocerlo—. Pero 
hasta ahí, señor Barrena, porque estamos en Aragón, 
y Aragón forma parte del mundo. Y no estamos en otro 
lugar, en un lugar fuera del mundo.
 Usted se puede permitir todo ahí donde está, por-
que dice: «Yo, la OMS... ¿Por qué escuchan a la 
OMS?». No escuche usted. Ya me cuidaré yo mucho y 
cualquier persona que en este país y en esta comuni-
dad tenga responsabilidad sanitaria y política de no 
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atender a la OMS. Otra cuestión es interpretar los men-
sajes de la OMS, que son reiterativos y a veces condu-
cen a una alarma, porque la OMS —me lo explicó a 
mí en el proceso de esta crisis alguien que trabajó 
muchos años para la OMS—, la OMS, como ustedes 
saben, da claves, recomendaciones para todo el mun-
do. Si la recomendación la escuchas, si la lees en Ale-
mania, en España o en Camboya, pues fíjate... Pero 
ellos tienen que pensar en clave de todo el mundo. La 
OMS es la que declara una pandemia cuando se al-
canza en todo el mundo una serie de contagios en la 
mayor parte de los países, y eso, claro, lo contrapones 
con lo que está pasando en Europa, en España y en 
Aragón, y podemos pensar: ¡qué exageración!, ¡qué 
distancia entre esos mensajes! Pero supongo que la 
directora general —que ya me he aprendido hasta su 
nombre, la señora Chan— tendrá la misión de decir 
eso. Yo no tengo por qué cuestionarla, porque no estoy 
en su pellejo ni tengo esa responsabilidad.
 Pero he de decir que muchas veces, cuando desde 
el Gobierno de España y desde las comunidades autó-
nomas acabábamos de cerrar un tema y todo el mundo 
casi lo había entendido, se han abierto otras opiniones 
de la OMS y de mucha gente que ha opinado y que 
sigue opinando con más con menos conocimiento del 
tema. Porque esto también ha resultado una posibili-
dad de darse a conocer en el mundo, y aquí leemos lo 
que se publica en España, en Aragón y en todo el 
mundo en el momento que se produce. Y esa es la di-
ferencia de esta pandemia respecto a otras.
 Claro, comparaban que la gripe del año 1918 se 
tardó en contagiar tres meses o tres años —no sé cuán-
to dijeron—. ¡Y tanto! Pero es que ahora toda la gente 
circula, viaja, para lo bueno y para lo malo. Y ese es 
el mundo en el que estamos. Y por eso, cuando deci-
mos que es una pandemia mundial, yo no quiero exa-
gerar, pero es que la pandemia es mundial, porque la 
ha pronunciado la OMS, que declaró, además, estar 
en un nivel 6, que es el nivel más alto, pero eso es en 
el cómputo más alto de casos de todo el mundo, que 
no se corresponde esa actitud a lo que está pasando 
en España. Pero eso son dos mensajes diferentes que 
al menos los que estamos aquí debemos diferenciar.
 Por eso, si usted ha decidido ser descreído con la 
OMS o con cualquier otra cuestión, tiene todo el dere-
cho del mundo, porque yo, particularmente, también 
puedo tener dudas, pero, desde luego, cuando hay 
que tomar decisiones, lógicamente, hay que pensar en 
que no lo sabemos todo y que tenemos que dar infor-
mación segura, pero, sobre todo, si hay que actuar, 
hacerlo en esa cuestión que hemos coincidido al me-
nos, que es la proporcionalidad de las decisiones que 
se toman con los problemas que se plantean.
 Usted me ha hecho una pregunta: ¿es más o menos 
peligrosa? Yo, a eso, le contestaré por escrito con un 
informe de salud pública. Pero se lo voy a decir senci-
llamente... No le voy a contestar hoy, pero hasta don-
de sabe una consejera. Este es un tema de alto stan-
ding, vamos a ver, que los consejeros no sabemos de 
todo, aunque a este paso acabaré sabiendo también 
de salud pública. Le daremos un informe sobre las dife-
rencias en la genética del virus, esto y lo otro, comple-
to, para que lo tenga, para que esté tranquilo.
 La gripe, mire, es nueva, pero es gripe, y eso se ha 
constatado. Ataca más, aunque ataque levemente, a 

unos grupos que la otra, porque la otra tiene otras ca-
racterísticas. Claro, aunque sea que no haga daño, 
hay que ver primero cuántas personas contagiadas, 
que eso es un elemento, y qué daño ha hecho. Pero, 
por el momento, hemos pasado temporada de verano, 
donde ya se han registrado casos. Vamos a ver cómo 
se comporta el otoño-invierno, que es temporada de 
gripe clásica, pero que también les he indicado a 
ustedes que todo lo que ahora se está tipando es gripe 
nueva, pero también convive con el otro virus. Eso, a 
veces, puede resultar desproporcionado, las cosas, 
pero, claro, es que hay que acertar.
 Por eso, yo le contestaría que es nueva, diferente, 
que es leve, que tiene tratamiento, que va a tener va-
cuna y que, por el momento, quizá por esas inmuni-
zaciones que tengamos los de algunos años y de ahí 
para arriba, no ataca ahí y ataca a las personas más 
jóvenes.
 Respecto al estado anímico de la población, yo me 
atrevería a decir que ha disminuido la alarma. Confor-
me se ha normalizado el país... Las vacaciones..., la 
gente esperó a ver qué pasa, a ver qué pasa. Han 
abierto los colegios, estamos viendo las tasas, que os-
cila un poquito, pero que no nos movemos ahí de un 
rango bastante aceptable. La gente está viendo que no 
pasa nada, y, además, hay casos que han tenido gri-
pe, que se ha sabido que es gripe A porque eran de 
los del principio y que pueden testimoniar y testifi car 
que les ha pasado lo que les han contado sus padres 
que habían tenido gripe en otra ocasión. Es decir, que 
las cosas se van reconduciendo.
 Lo que sí hay son todavía preguntas y también algu-
na inquietud, pero yo no diría que hay alarma, yo creo 
que no. Yo creo que la gente sabe colocar también las 
cosas en su sitio.
 Ha dicho usted algo que yo creo que es importante: 
las recomendaciones, efectivamente, tienen que ser 
precisas, concretas y tienen pros y contras. Cuando se 
va a efectuar un contagio, lo primero que hay que re-
comendar es... Los dos o tres primeros días, como yo 
he dicho aquí, la recomendación es: te encuentras mal, 
tienes síntomas, pero tampoco tomas decisiones de 
manera autónoma. Yo consultaría. Lo que tenemos que 
decir es qué hay, y por eso he dicho todos los mecanis-
mos de información y de actuación sanitaria, que es 
una clasifi cación para, en determinados casos, no te-
ner que ir y moverse y propiciar más contagio, que yo 
creo que ahí hemos metido elementos muy útiles que 
pueden dar mucho juego. Pero yo lo que diría y digo, 
porque a mí hasta por la calle también me preguntan, 
claro... ¿Y qué pasa? Si tienes síntomas, los síntomas 
de cualquier gripe, lo que hacemos siempre es lo que 
hacemos siempre: tomarnos un paracetamol o un anti-
térmico, y, si no se pasa, vamos al médico. Bueno, 
pues ahora también podemos preguntar, y podemos 
preguntar en dos niveles que ahora le comentaré, por-
que tiene que ver con el funcionamiento del 902, que 
tanto le preocupa.
 Usted ha dicho una cosa que ahí sí que se la quiero 
aclarar. Ha dicho: ustedes..., no hubo planifi cación 
con las reservas de anteriores medicamentos, que su-
pongo que se referiría a los antivirales. Eso no eran 
reservas. Se compraron con la gripe aviar, ¡y ay del 
que no los comprara! —yo qué quiere que le diga—. 
Nadie se atrevió a no comprarlos —por algo sería—, 
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y no se utilizaron. Ahora se están utilizando. Dice el 
portavoz del Partido Popular: que lo vendan en farma-
cias. Pues mire, nosotros creemos que en esta fase 
debe ser con prescripción médica, no venta liberaliza-
da. Claro que en Internet se compran antivirales o lo 
que diga allí que son antivirales —y otras cosas de la 
vida que no voy a mencionar, de todo tipo—. Es decir, 
cada uno compra lo que quiere.
 Yo creo que... Vamos a ver, nosotros —opinión de 
los expertos en estas cuestiones—: el antiviral, en este 
momento, y hay consenso en el Consejo Interterritorial, 
es que no se venda libremente en farmacias en este 
momento porque la prescripción tiene que ser con rece-
ta. En el momento... [El señor diputado Canals Lizano 
se manifi esta sin micrófono en términos que resultan 
ininteligibles.] A ver, hay propuestas para que no se dé 
nunca, que se dé en los servicios hospitalarios, que se 
dé en las farmacias con receta y que se dé en las far-
macias sin receta. A ver, depende de muchas cosas.
 Entonces, yo creo que llevamos un paso acertado, 
sin alarmar, centrando los asuntos, y yo creo que con-
seguimos en el último Consejo Interterritorial algo en lo 
que había propuestas encima de la mesa, que es que 
se venda en las farmacias a veinte euros o a lo que 
sea. Que no. Los antivirales hay que tomarlos con pres-
cripción médica. Y entonces, por el momento, no se ha 
tomado ninguna decisión, aunque en los próximos 
meses se puede llegar a tomarla en esa dirección o en 
otra. Pero eso no es que nos faltó o hubo mala planifi -
cación; es que eso, señor Barrena, no. Usted ahí... No. 
Pregunte, se informe, que tiene gente detrás que sabe 
de esto, y eso no, eso no fue así. 
 Y brevemente sobre el funcionamiento del 902, 
porque me parece interesante. El 902 es una platafor-
ma tecnológica que cuando usted...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señora consejera, antes de que continúe, sí que quería 
yo recordarle que tenemos más puntos en la Comisión 
de Sanidad

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Vale, vale.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Lo digo para que lo tenga en cuenta.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS): Me ajusto al tiempo todo lo que 
pueda.
 902, plataforma tecnológica. Cuando ve usted el 
número y una señorita con uniforme, no es la señorita 
que atiende el teléfono —igual usted no ha entendido 
el anuncio—: quiere decir que ese teléfono le lleva a la 
cita de atención primaria, primer asunto. Y las perso-
nas que atienden hoy la información de Salud Informa 
son telefonistas, locutoras que son de la empresa y que 
cobran lo que la empresa les paga y que se les ha he-
cho formación y se les ha dado el mismo cuestionario 
que está en la web, o sea, que lo pueden manejar 
porque lo interpretan las personas desde la web. 
 Otra cosa será cuando hagamos el triaje sanitario. 
El triaje sanitario es un triaje sanitario que corresponde 
fundamentalmente a atención primaria y que entende-
mos lo tienen que dar los profesionales. Esos son pro-

fesionales del sistema. Otra cosa es que se utiliza la 
plataforma. No vamos a poner otra. Vamos a utilizar 
bien los recursos. La entrada es la misma. Pasa la infor-
mación, y, si la información no es sufi ciente, pasa, te 
dicen las recomendaciones sanitarias, te pueden pres-
cribir o te pueden citar. Ese es un tema absolutamente 
clave en los próximos meses. Y, por cierto, así lo inten-
tamos solucionar todas las sociedades modernas y más 
o menos todas las comunidades autónomas, cada una 
con diferentes soluciones tecnológicas. La fi losofía, la 
misma. 
 Mi información a los medios, como siempre, es uti-
lizar esa potencia con todas las herramientas que ellos 
tienen para comunicar a la población. Claro, dice: 
«Nos enteramos por la prensa». Yo, a propósito de lo 
que ha dicho el Partido Popular, mi petición de compa-
recencia fue el 24. Claro, fue por el procedimiento es-
tablecido: Relaciones Institucionales, no sé qué, no sé 
qué, y llegó el día que llegara. La del Partido Popular 
fue, pom, a registro. Bueno, en algo coincidimos: que 
lo pedimos casi a la vez. Bueno, ya está, pero tampo-
co ese es el debate. Es decir, me entero por la prensa. 
Yo, oiga, el 24 lo fi rmé, y a mí me llaman el 25, y yo 
estoy aquí. Por eso no tengan dudas de que... [El señor 
diputado Canals Lizano se manifi esta sin micrófono en 
términos que resultan ininteligibles.] Bueno, yo lo digo. 
Usted me lo ha dicho a mí.
 Respecto a la señora Ibeas, yo le diría que por que 
esté parte de mi equipo aquí no pasa nada especial, 
por ahora, pero hemos trabajado mucho para que, si 
pasa, no nos pille el toro. Y, en cualquier caso, yo creo 
que es bueno que se conozcan ustedes, porque detrás 
de mí hay muchas personas y en estas Cortes también 
hay muchas personas que yo creo que deben y mere-
cen ser conocidas por las personas que trabajamos y 
que de alguna forma formamos parte de todo este en-
granaje.
 Yo creo que es un poco injusta al decir que hemos 
contribuido a la confusión y a la alarma. No, mire, 
nosotros somos unos damnifi cados más, esa genera-
ción de noticias que se ha dado en el mundo y nos ha 
costado mucho administrar, colocar en su sitio y no 
alarmar. Nosotros, en nuestra comunidad, hemos esta-
do siempre prudentes, concentrados, no manteniendo 
discursos complicados, pero sí advirtiendo que hay 
una alarma sanitaria, aunque cause poco daño. A lo 
mejor, efectivamente, en nuestro país poco y en países 
del tercer mundo mucho, pero si no es eso será otra 
cosa, desgraciadamente para ellos. Pero, donde esta-
mos nosotros, lo que haya que gestionar hay que ges-
tionarlo bien, pero nosotros hemos intentado cuadrar 
el toro en el tercio y no salirnos de ahí, pero nos ha 
costado porque dábamos un mensaje en una direc-
ción, y alguien salía al momento y decía otra cosa, con 
lo cual bastante complicado lo teníamos.
 Quiero dejar muy claro también que formo parte de 
un Consejo Interterritorial. En la España de las autono-
mías, la sanidad está descentralizada, y es la prueba 
del nueve del funcionamiento de las autonomías, por-
que se está poniendo de manifi esto que, cuando tiene 
que haber y queremos todos que haya cohesión, coor-
dinación y consenso, lo hay. Pero ahí se toman decisio-
nes muy complicadas y muy difíciles. Señora Ibeas, 
para conseguir cuatro acuerdos, el último consejo estu-
vimos cinco horas y media, porque no entramos todos 
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pensando lo mismo, pero sí que salimos pensando lo 
mismo. También consenso por el Partido Popular y 
UPN, que ya no hay más formaciones políticas en el 
consejo. Y usted dice que no ha habido. Ha habido, 
ha habido de sus compañeros en general, aunque al-
gunas cuestiones se resuelven de manera casera, de 
alguna forma que también precisaré. Pero donde nos 
hemos todos apoyado —yo creo que es la decisión 
más sabia que podemos tener todos los consejeros— 
es en tomar decisiones con evidencia científi ca, por 
informes de los expertos en salud pública, porque eso 
da seguridad, transmitimos una sensación también de 
cohesión y de coherencia. Y, desde luego, las vacunas 
no estamos haciendo probatinas: están haciendo ensa-
yos clínicos, como con el resto de los medicamentos. Y 
también hemos dicho que, aunque estén las vacunas, 
no se pondrán hasta que no cuenten con la acredita-
ción de la Agencia Europea del Medicamento, pero 
como el resto de los medicamentos, que también fun-
cionan así.
 El portavoz del PAR ha dicho... Bueno, efectivamen-
te, quizás se ha armado demasiado follón, pero es una 
gripe nueva, efectivamente, y esto ha condicionado 
muchísimo. Si hay determinados intereses empresaria-
les o no, como se ha manifestado por algunas organi-
zaciones, yo ahí no entraría, porque nosotros compra-
mos muchos fármacos que prescriben los médicos, y 
que prescriben con criterios de evidencia clínica. Eso 
pensamos, eso creemos, y así es. Si dudamos de las 
vacunas, podemos dudar de todos los fármacos, de 
todas las terapias y de todo. Entonces podemos poner 
en cuestión todo el sistema. Yo creo que nada es blan-
co ni es negro y yo creo que las vacunas se comportan 
en su incorporación al mercado igual que el resto de 
los fármacos, aunque podamos tener opiniones un po-
quito distintas.
 Sobre el protocolo de actuación, que el portavoz 
del Partido Popular ha comentado que fue puntual, so-
lamente aclarar que en Huesca, como en todos los 
centros, hasta que se ha hecho este plan ya había pro-
tocolos en materia de plantas de infecciosos y aisla-
miento. Y de hecho se constató que prácticamente toda 
la plantilla cumplió el protocolo. Solo hubo un caso 
que no cumplió el protocolo. Esto a veces ocurre. A mí 
no me gusta, no disculpo esa actuación, pero usted 
podría poner en duda que no hay protocolo si todo el 
mundo se lo hubiese saltado, pero si solo se lo salta 
una persona, a lo mejor esa persona era la misma 
persona. ¡Qué quiere que le diga, qué quiere que le 
diga! Pues eso es así.
 Respecto a la apertura del curso, que también usted 
lo ha dicho como un elemento un poco distorsionador, 
las dos consejeras hemos mantenido siempre que la 
novedad es que no había novedad, que los datos que 
teníamos en todo momento que nos han preguntado es 
que el curso se abriría con toda normalidad. Y eso 
hemos dicho siempre las dos. Nunca hemos puesto en 
cuestión que pudiera haber modifi caciones en la incor-
poración al colegio. También es cierto que nos han 
llevado siempre a ver si, pero no, y ella ha dicho públi-
camente, mi compañera —que, por cierto, creo que 
mañana también comparece—, que en esta materia 
ella no puede estar más que a lo diga salud pública, 
igual que yo, ni más ni menos. El día que perdamos 
esa garantía estaremos perdidos absolutamente.

 Y ya por ir terminando, nosotros hemos estudiado, 
porque usted ha hablado de las tasas... Mire, las tasas 
están en la web, están en salud pública, durante todo 
el verano no se ha dejado de emitir... Sí, sí, sí, sí, sí. 
Está la tasa de Aragón. Todos los jueves se cambia, los 
viernes. La de Aragón por provincias y luego la media 
de España para podernos comparar. Otros años se 
interrumpía porque no había gripe; este año, el verano 
ha seguido emitiendo porque la situación lo requería. 
Hemos trabajado con nuestros propios datos, hemos 
trabajado con los datos del entorno europeo, perdone, 
hemos trabajado con los datos del hemisferio sur tam-
bién y hemos trabajado con nuestra propia historia de 
diez años atrás, en la que un año hubo cincuenta ca-
sos por cien mil, el que menos, y el que más, setecien-
tos noventa por cien mil. Es decir, tenemos experiencia. 
Entonces claro que hemos trabajado con datos y des-
conocemos lo que va a pasar, no sabemos cuántos 
casos ni en cuánto tiempo se van a producir.
 No haga un debate de que se vacunen en Cataluña 
hoy, mañana en Madrid y el día 28 nosotros. La reco-
mendación fue que se anticipara en tres-cuatro sema-
nas y que en la segunda quincena todas las comunida-
des empezáramos. También he de decirle que los 
laboratorios lo van suministrando a todas las comuni-
dades poco a poco, es decir, estamos en el momento 
que nosotros estamos. Las tasas, actualizadas. Lo tiene 
usted allí. Y en una cosa si que le doy la razón: el reto 
es la gestión de la gripe —lo ha dicho usted, lo ha di-
cho bien— y la respuesta de los servicios asistenciales, 
que todos los años, con mayor o menor incidencia de 
gripe, se ven alterados y condicionados por la gripe, 
sea nueva o no sea nueva. Igual este año tenemos 
menos condicionantes porque es más leve y la gente 
no acude, colabora no acudiendo a los servicios de 
urgencia hospitalaria.
 Tenemos varios escenarios económicos, claro que 
sí, según fases, pero le voy a dar una primicia, si es 
que usted ya no lo ha averiguado por sus compañeros 
del Partido Popular: el Estado, esta vez, las vacunas 
nuevas las paga, y luego ya echaremos las cuentas; 
pero de momento el desembolso de las vacunas lo 
asume el Estado. Usted puede decir: «Bueno, es 
igual: sale del mismo sitio». Bueno, lo paga el Esta-
do. Es la primera vez, y a mí, como consejera, me 
parece bien, porque eso me da margen para afron-
tar otras cuestiones.
 Usted ha cuestionado también el calendario de va-
cunas, y es difícil. En España, las vacunas todas se 
ponen en las mismas comunidades. Solo hay dos ex-
cepciones: en Canarias vacunan a los niños de gripe, 
desde hace muchos años, por lo que sea, por cuestio-
nes epidemiológicas de ellos. En lo demás todos somos 
iguales, y solo Madrid se sale del patrón. Madrid, 
Madrid prácticamente... [Un diputado se manifi esta sin 
micrófono en términos que resultan ininteligibles.] Bue-
no, pues pregúntele a ellos, que son minoría, porque la 
inmensa mayoría vamos todos a la de tres, o sea, que 
si hay alguna distorsión serán los que se salen del pa-
trón y no los que permanecemos dentro, digo yo.
 Le agradezco para fi nalizar que me apoye. Es la 
segunda vez en cinco años y pico, pero recojo el agra-
decimiento y el apoyo. Y yo sí que le voy a decir, 
ahora ya en serio, yo creo que el consenso aquí en 
esta comisión y en el Pleno de las Cortes, el consenso 
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o al menos el buen entendimiento en temas de salud 
pública con garantías y seguridad por en medio para 
los ciudadanos, aunque haya debate y diferentes opi-
niones, yo creo que es un buen indicador de salud 
democrática.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Gracias también a las personas que le acompañan, 
y la mesa le agradece la labor que usted y su equipo 
están haciendo. Hoy es el primer día del curso político, 
y me parece que nos van a quedar muchas comisiones 
donde podamos seguir tratando sobre la gripe y sobre 
muchos temas de interés para todos. 
 Suspendemos la sesión unos minutos —y luego con-
tinuaremos— para acompañar a la consejera, y conti-
nuaremos con la comisión.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señorías, continuamos la sesión.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 127/09, sobre consumo de alcohol en menores, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, por un tiempo de 
diez minutos, señora Grande, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 127/09, 
sobre consumo de alcohol en me-
nores.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Señorías, la iniciativa que traigo a debate hoy a 
esta comisión refl eja un problema social, educativo y 
también de salud francamente preocupante. Como re-
fl ejo en la exposición de motivos, las encuestas de los 
organismos públicos indican que la droga más consu-
mida por los adolescentes españoles es el alcohol, que 
cada vez se empieza a beber antes de los catorce 
años, que los propios jóvenes manifi estan que el acce-
so al mismo no les supone ningún problema y que en 
muchos casos, en la gran mayoría de los casos, los fi -
nes de semana la ingesta de alcohol en grandes canti-
dades y la borrachera consabida son algo bastante 
habitual. A los hechos me remito. Con leer los últimos 
recortes de prensa y la reciente algarada producida en 
Pozuelo de Alarcón creo que lo que les acabo de decir 
lo corrobora perfectamente.
 Y yo les hablaba de encuestas y de estudios. Y, en 
este sentido, el que me ha servido de soporte para la 
elaboración de esta iniciativa fue el publicado el 4 de 
abril del año en curso por la Organización de Consu-
midores y Usuarios, en el que se pone de manifi esto 
que los adolescentes pueden adquirir bebidas alcohó-
licas sin problemas a pesar de que esté prohibido 
vendérselas. Y este ha sido el objetivo fundamental de 
mi iniciativa.
 En este sentido también son elocuentes los porcenta-
jes que aparecen en el citado estudio, ya que en el 
81% de los establecimientos a los que se accedió en 
busca de cerveza se sirvió esta bebida a los menores 
de edad. Donde menos problemas parece ser que tie-
nen es en las tiendas que permanecen abiertas todo el 
día o durante gran parte del día y de la noche. Con-

cretamente, en el 87% de estos establecimientos se 
vendió lo que se pedía. Algo similar ocurre en los ba-
zares, donde se maneja un porcentaje de un 79%. Y 
algo sorprendente, señorías, ya que los establecimien-
tos de comida rápida, donde predominan los lugares 
de reunión de niños y jóvenes, la verdad es que no 
brillaron también por poner trabas. Concretamente, en 
el 83% de estos establecimientos se sirvió cerveza sin 
hacer preguntas.
 Me van a permitir incidir en otro elemento que es 
igualmente signifi cativo de lo que les estoy comentan-
do, y es la obligatoriedad de exhibir el cartel de la 
prohibición de bebidas alcohólicas a menores de 
edad. Y de nuevo los datos son elocuentes: casi la mi-
tad de los locales visitados no muestran el cartel, pero 
es en los comercios tipo bazar en los que fundamental-
mente brilla por su ausencia, concretamente un 80%. 
Igualmente se han corroborado defi ciencias en la soli-
citud del documento nacional de identidad, ya que en 
muchos casos no se pide y en bastantes, aunque se 
demande, no supone ningún obstáculo para impedir la 
venta. Fundamentalmente estamos hablando de cerve-
za y alcohol.
 La verdad, señorías, debo decirles que este estudio 
se realizó en cinco grandes ciudades españolas y que, 
desde luego, no incluyó a ninguna aragonesa, así que 
también es cierto que hay ciudades que ponen o que 
tienen más impedimento que otras para que los jóve-
nes accedan al consumo del alcohol. Pero, señorías, lo 
que me ha traído, el motivo que me ha movido a traer 
aquí la iniciativa es que Aragón no es diferente de lo 
que ocurre en España, y los datos de los últimos estu-
dios y estadísticas realizados en nuestra comunidad 
así lo manifi estan. Les voy a citar, que ustedes lo tienen 
también en la documentación que se nos ha entregado 
por los servicios de la cámara, que el informe del Justi-
cia de Aragón sobre el consumo abusivo de alcohol 
por los menores en Aragón del año noventa y nueve 
refl eja unas cifras similares a lo que les acabo de co-
mentar. Concretamente me van a permitir que incida 
en dos índices que son para mí signifi cativos, y es que 
el 61,8% de los jóvenes declara haber bebido alcohol 
antes de los dieciséis años o que el inicio precoz, o 
sea, antes de los catorce años alcanza a uno de cada 
cuatro individuos. Por lo tanto, señorías, la situación, 
como digo, es similar en Aragón. Y, desde luego, ob-
vio el comentar los diferentes titulares que estamos 
viendo, la verdad es que de nuevo con bastante fre-
cuencia, del botellón en las tres capitales de provincia 
aragonesas, pueblos, etcétera, etcétera.
 Señorías, saben ustedes —y es aquí donde quiero 
hacer especial hincapié— que cada comunidad autó-
noma tiene su normativa al respecto; que algunas, 
como les he comentado, son más restrictivas que otras; 
que en algunas incluso se ha legislado concretamente 
sobre este hecho (me refi ero, por ejemplo, a las comu-
nidades de Asturias, de Castilla-La Mancha o de Nava-
rra, por citar algunas).
 Yo, por el momento, quiero comentarles y quiero 
adelantarles que no abordo esta cuestión, pero tampo-
co la cierro completamente.
 De todas formas, no les comento tampoco nada 
nuevo. Saben ustedes que el Justicia de Aragón ya lo 
puso también de manifi esto en el informe que les aca-
bo de citar con anterioridad cuando demandaba una 
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ley de drogodependencias que todavía no se había 
presentado en esta cámara y que también abordaba la 
posibilidad de que este problema tuviese una iniciativa 
concreta.
 Por eso, los tres puntos de los que consta mi inicia-
tiva van dirigidos a aquellos puntos específi cos que 
competen a la comunidad autónoma y en la que se 
trata del consumo del alcohol por los jóvenes, e igual-
mente creo que debe incidirse en el plano educativo, 
porque, señorías, no nos equivoquemos, la educación, 
nos sepa bien, nos sepa mal, es el gran referente en 
todos los problemas, en los problemas que acosan a 
nuestra sociedad, y en este caso es un ejemplo más de 
lo que les estoy diciendo, para lo que solicito que se 
elaboren planes específi cos que, sobre todo, preven-
gan y que informen del riesgo de beber alcohol a los 
jóvenes.
 A grandes rasgos, esta es la iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Se han presentado enmiendas de modifi cación a 
esta proposición no de ley por el Partido Aragonés y 
por el Partido Socialista, y para su presentación y for-
mulación de las enmiendas tiene cinco minutos, señor 
Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora Grande, decirle que estoy totalmente de 
acuerdo con su exposición de motivos. Yo creo que 
ahora mismo resulta bastante difícil no estar de acuer-
do con esto.
 Todos somos conscientes y a nadie se le escapa que 
el alcohol es un problema grave entre la juventud, es 
un problema que se da con excesiva frecuencia. El trío 
tabaco, drogas y alcohol se está trabajando y se lleva 
mucho tiempo trabajando en educación y en preven-
ción. Se han hecho acciones específi cas para cada 
uno de estos tres elementos.
 Parece que el tabaco y las drogas están teniendo 
algún mejor resultado, poco, pero algún mejor resulta-
do que el tema del alcohol, pero, siendo conscientes 
de que el alcohol se ha tildado en algunos momentos 
o en muchos momentos como la droga del sistema y 
que está muy arraigado en nuestra cultura, posible-
mente haya que incidir más en el tratamiento y en la 
prevención de todo lo relacionado con el alcohol y los 
jóvenes.
 Hay acciones que se han realizado, tanto a nivel 
europeo, que usted conoce, como todos nosotros, tanto 
a nivel europeo, con estrategias y recomendaciones, 
con la Carta Europea de la OMS sobre el alcohol, ac-
ciones del Estado con leyes, con órdenes, con reales 
decretos y acciones que se han hecho también en nues-
tra comunidad autónoma con la Ley 3/2001, de dro-
godependencias, la Ley 12/2001, de la infancia y la 
adolescencia, proposiciones no de ley e informes del 
Justicia.
 A pesar de todo esto, somos conscientes, como 
digo, de que se consume más alcohol de lo aconseja-
ble y, además, se consume este alcohol en tramos de 
edad en los que debería desaparecer por completo.

 La ley prohíbe el acceso a los bares que vendan 
alcohol a menores. Se vigila, porque se vigila, pero 
nos preguntamos si es sufi ciente. Los resultados de-
muestran que no es sufi ciente todo lo que se está ha-
ciendo. Esa es la causa de nuestras enmiendas.
 Se están haciendo actuaciones, pero somos cons-
cientes de que no son sufi cientes, porque no serán sufi -
cientes hasta que hayamos conseguido que nuestros 
jóvenes no tomen bebidas alcohólicas ni drogas. Esa 
es la motivación, como digo, de nuestras enmiendas, 
pero, desde luego, no podemos aceptar que no se 
hace nada, como podría dejar traslucir su proposición 
no de ley.
 Y esperamos que acepte las enmiendas, que cree-
mos que sería lo que redondearía de alguna manera 
su propuesta y que estaríamos gustosos en aceptar.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Alonso, por el Partido Socialista, ¿quiere in-
tervenir?

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí. Gracias, 
señora presidenta. Muy brevemente.
 Efectivamente, señora Grande, su iniciativa es im-
portante porque, como usted ha dicho siguiendo el 
dossier de información que nos han facilitado aquí en 
las Cortes, vemos que el tema no solamente preocupa, 
como es su obligación, a la legislación estatal y a las 
iniciativas legislativas de las Comunidades Autóno-
mas, sino que aquí participa desde el Justicia con un 
informe magnífi co, la Comunidad Europea también 
tiene una Carta Europea sobre el alcohol, hay docu-
mentación europea tanto a nivel de recomendaciones 
del Consejo como una estrategia marcada por los pro-
pios estados miembros de la Unión Europea, hay una 
declaración sobre jóvenes y alcohol que sale de una 
conferencia ministerial, hay una encuesta estatal sobre 
el uso de drogas en enseñanzas secundarias, hay tam-
bién un informe de la OCU al que usted ha hecho refe-
rencia... En fi n, vemos que... La de la OMS, la del Mi-
nisterio de Sanidad. Vemos que, efectivamente, es un 
problema importante porque es afrontado por muchos 
organismos e instituciones públicas y privadas.
 Respecto a la importancia queda clara, pues. Res-
pecto a la oportunidad, también. No se si usted tiene 
dotes de saber lo que va a pasar, pero, desde luego, 
los últimos hechos de Pozuelo, posteriores a su presen-
tación de la iniciativa, le dan la razón de que, efectiva-
mente, es un tema que ha vuelto a sacar a la luz públi-
ca la preocupación que teníamos de los típicos 
botellones que derivaron en semejantes actuaciones 
violentas.
 Por lo tanto, importancia y oportunidad están cla-
ras. Nosotros, simplemente, con las enmiendas hemos 
pretendido... Respecto a la primera, usted se ciñe al 
artículo 44 de la Ley 12, en donde nosotros vemos que 
este artículo 44 se ciñe mucho sobre el tema de norma-
tiva aplicable en materia de seguridad y publicidad. 
Tanto en el punto 1 como en el punto 4 hace mención 
a las medidas de seguridad; también a otros tipos de 
actividades que fomenten la violencia, actividades de-
lictivas, etcétera —incluso las de contenido pornográfi -
co—. Pero en este artículo 44, que usted es el que re-
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seña, lo que pretendemos es hacer una mención 
genérica a la ley, porque lo que usted busca es el velar 
por los derechos que niños y adolescentes, como con-
sumidores, tienen a la hora de velar por su protección. 
Por eso no es solamente ceñirnos a la seguridad, que 
es lo que más ataca el artículo 44, sino a la propia Ley 
de infancia y adolescencia por su articulado genéri-
co.
 Y también hacer mención, como decía el portavoz 
del PAR, a que, dada la importancia, dada la oportu-
nidad, no desmerezcamos lo que se está haciendo, 
pero sí busquemos lo que usted busca: impulsar, hacer 
mención a que el Gobierno de Aragón se tome con 
más ímpetu si cabe estas actuaciones.
 Respecto a la segunda iniciativa, va en esta línea 
también de seguir incidiendo y profundizando en lo 
que ya se está haciendo. 
 Y respecto a esta Ley 3, sección segunda, el artículo 
12, efectivamente es aquí donde se dice claramente 
quién no puede beber, dónde sí se puede vender este 
tipo de productos, cómo se debe señalizar, dónde no 
se puede permitir la venta y el papel que a las corpo-
raciones locales les asigna esta Ley de drogodepen-
dencias. Por eso hemos querido introducir, si usted lo 
acepta, esa propuesta de seguir colaborando con las 
corporaciones locales, que en el punto 7 de este 
artículo 12, que usted hace mención, es donde le dan 
también un cierto papel a desarrollar a las corporacio-
nes locales.
 Y en el tercer punto, totalmente de acuerdo, ahí es-
tamos totalmente de acuerdo. De hecho, también es 
oportuno, porque hemos recibido —usted supongo 
que también— la invitación que nos hacen conjunta-
mente el director general de Salud Pública, el señor 
Falo, y la directora general de Política Educativa, Car-
men Martínez Urtasun, de una actuación que va a ha-
cerse el 24 de septiembre, de la primera jornada de la 
Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud, en 
donde se actúa en la línea que usted manifi esta en los 
temas de alcohol. Por ejemplo, hay uno que lo trata 
monográfi camente, como es el tema de cine y salud, 
en donde le puedo leer áreas de trabajo en la dimen-
sión relacionada con relaciones y emociones, afectivi-
dad y sexualidad, convivencia, resoluciones de confl ic-
tos, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. O 
sea, que es muy oportuna también la coincidencia de 
la actividad que dos direcciones generales del 
Gobierno de Aragón planifi can para el día 24 de sep-
tiembre —creo que es en el centro de profesores y re-
cursos de aquí de Zaragoza— con la iniciativa que 
usted mantiene.
 Por lo tanto, si usted tiene a bien aceptar las pro-
puestas que de forma conjunta el Partido Aragonés y 
nosotros hemos planteado, se lo agradeceríamos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Los grupos no enmendantes. Por el Grupo de Iz-
quierda Unida, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Ciertamente que esta iniciativa del Partido Popular 
incide en un tema que preocupa a la sociedad, que 

desde nuestro punto de vista hay que abordar desde 
un planteamiento de políticas más globales que las que 
se están intentando y las que se están poniendo en 
marcha. De hecho, si lo que hubiera que votar fuera la 
exposición de motivos, evidentemente no la votaría-
mos, eso está claro. Yo creo que la exposición de mo-
tivos recoge perfectamente la doble moral que tiene 
esta sociedad en muchas cosas, especialmente en esta, 
cuando usted llega a decir que está socialmente acep-
tado, pero luego usted... «Mire usted, que a determina-
da población no.» Habría que hacer muchas más co-
sas, además de decir: «Mire usted, yo lo acepto, yo lo 
hago, bebo y demuestro delante de mi hijo lo sano que 
es, pero luego a mi hijo que no». También le monto la 
peña en el pueblo y esas cosas, aunque luego... Pero, 
bueno, es otro debate.
 Ciertamente, no estamos de acuerdo. Siempre que 
ha habido planteamientos de medidas única y exclusi-
vamente coercitivas, represoras o sancionadoras, esta-
mos convencidos de que eso no resuelve el problema y 
de que hay que apostar por otro tipo de medidas.
 Pero, ciertamente, la parte expositiva se limita a 
recordar unos preceptos que hay, que evidentemente 
ahí están y que hay que cumplir.
 Por lo tanto, yo no sé... En función de cómo vayan 
a acabar las enmiendas que le han planteado los gru-
pos, optaremos, porque nos vamos a centrar única y 
exclusivamente en lo que es la parte expositiva y reco-
nocer un problema que evidentemente hay, que cree-
mos que hay que abordar, que creo que la normativa 
que existe no la podemos obviar, y, desde luego, si 
hay normativa, evidentemente, es para cumplirla —si 
no, que no la haya—. Pero queremos hacer esa re-
fl exión aquí.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Barrena.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora Grande, realmente, que el tema preocupa a 
la sociedad viene explicado de alguna forma también 
por el volumen de la documentación que se nos ha 
entregado desde estas Cortes, que se ha preparado 
para el debate de esta iniciativa.
 Pero hay alguna cuestión que sí me gustaría acla-
rar, partiendo de una idea: de que, efectivamente, 
cómo no vamos a estar de acuerdo en que se cumplan 
las leyes. Esta iniciativa podría haberse alargado inclu-
so ad infi nitum para pedir el cumplimiento de otras 
muchas, por supuesto. Yo creo que hay que hacer so-
bre todo caso a la exposición que ha hecho usted más 
que al texto en sí mismo, teniendo en cuenta el tipo de 
tema que estamos abordando.
 Me hubiera gustado, a mi grupo nos hubiera gusta-
do que hubiera estado mucho más contextualizada en 
Aragón, que hubiera habido una exposición de moti-
vos en la que se hubieran podido plantear anteceden-
tes en relación con los puntos que tenemos que votar. 
Es decir, a mí me hubiera gustado, a mi grupo nos hu-
biera gustado conocer cuáles son los datos exactos, 
porque el debate hubiera sido, sin duda, aún mucho 
más enriquecedor. ¿Qué está sucediendo en Aragón? 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 124. 15 DE SEPTIEMBRE 2009 2881

Independientemente de que luego haya una serie de 
comportamientos que no conocen fronteras en este 
caso. Pero me hubiera gustado conocer qué puntos 
exactamente del artículo correspondiente a la Ley de 
prevención, asistencia y reinserción social en materia 
de drogodependencia están fallando, no se están cum-
pliendo en estos momentos en Aragón para poder 
abordar de una forma mucho más concreta este tema.
 Y al mismo tiempo, en relación con la protección 
ante el consumo, respecto del punto a) sí que también 
hubiéramos podido concretar un poco más porque la 
protección y defensa de los intereses de los niños y la 
juventud puede ser tan amplia que podríamos tener 
también una serie larga de iniciativas en esta línea, no 
solamente centradas en el alcohol o en cualquier otro 
tipo de droga: en la utilización de determinadas sus-
tancias en los alimentos que perjudican la salud de la 
gente joven, de los niños y, en cualquier caso, de las 
personas en general. Y yo creo que hubiéramos atina-
do bastante más en el debate. Esa es mi..., perdone, 
pero es un poco mi apreciación.
 Y en relación con los planes educativos concluyo 
diciendo que realmente, si desde el punto de vista so-
cial se tiene la percepción del consumo de alcohol que 
tenemos y que de alguna forma usted también recono-
ce en la exposición de motivos, si las familias no se 
implican también en este tema, es difícil que podamos 
abordar nada con rigor. Y, por otra parte, los poderes 
públicos tienen la obligación de poder ofrecer a la ju-
ventud o, por lo menos, de organizar para ver si se 
atina en algún caso con planes de ocio alternativo. Y 
eso yo creo que es un poco la historia, porque de al-
guna forma, por muchos planes, si no hay esa otra 
sintonía familiar y social, realmente dejamos a los jó-
venes casi como un conjunto de personas que están 
aisladas del resto, y no es así en absoluto. Y, eviden-
temente, si eso no funciona, las medidas sancionado-
ras van a servir de poco. Pueden servir para reprimir 
momentáneamente algo, una determinada conducta, 
pero no más.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 ¿Los diputados quieren suspender la sesión o puede 
fi jar la posición en relación a las enmiendas, señora 
Grande?

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Voy a fi jar la 
posición, señora presidenta, respecto a las enmiendas 
planteadas conjuntamente por el Partido Aragonés y 
por el Partido Socialista.
 Yo sé que a estos dos grupos les preocupa, por la 
manera de elaborar las enmiendas, el dejar constancia 
de que el Gobierno hace algo. Y yo, en este caso... 
Bueno, ustedes conocen mi trayectoria, y cuando tengo 
causas objetivas lo manifi esto y lo digo aquí ahora 
claramente. Mi intención en este caso, en esta iniciati-
va en concreto, no era poner de manifi esto si el 
Gobierno no hace o deja de hacer. No es ese mi obje-
tivo. Por esto, lo de dejar traslucir como en algún caso 
de que el Gobierno hace o no deja de hacer... No. 
¡Hombre!, el Gobierno claro que hace cosas, y en esto 
estoy completamente segura; otra cosa que sí que voy 
a pedir a partir de ahora, les digo claramente, es la 

evaluación de las medidas que lleva a cabo el 
Gobierno con este tema. 
 Y quiero decirles también... Claro que el tema es de 
enjundia, pero, señorías, yo solamente lo he planteado 
desde el tema del consumo, porque es que el tema, 
para abordarlo, yo incluso ni hubiera traído a la comi-
sión la iniciativa. La hubiera llevado a Pleno, porque el 
tema es de tanta enjundia que, sin menospreciar la 
iniciativa que yo traigo aquí a esta comisión, la verdad 
es que tengo que decir claramente que no me ha movi-
do nada más que poner de manifi esto que hay un 
problema, decirle al Gobierno que no se duerma en 
los laureles... Reconozco que las enmiendas que han 
presentado los grupos que sustentan al Gobierno inclu-
so enriquecen o son más amplias que las que yo he 
presentado en un momento. Por lo tanto, acepto las 
enmiendas, porque lo que quiero es que la iniciativa 
salga adelante, y, a partir de aquí, nuestra función ya 
va a ser otra completamente diferente.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora Grande.
 Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por 
unanimidad queda aprobada esta proposi-
ción no de ley
 ¿Explicación de voto? ¿Explicación de voto? 
 Señora Grande, tiene la palabra

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bueno, yo me alegro de que la iniciativa haya sali-
do adelante. Coincido plenamente, de verdad, con lo 
que ha dicho el señor Barrena. Le respeto. Yo aquí no 
voy por medidas coercitivas. Sí que he dicho que dejo 
la puerta abierta a que se haga una ley concretamente 
de este tema, pero le aseguro que tampoco estoy segu-
ra de que esa sea la solución. Entonces, respeto a lo 
que usted dice, pero de verdad que en mi ánimo no 
había ningún espíritu de coaccionar o de punir o de 
castigar. Reconozco que el tema, y en eso estamos to-
dos de acuerdo, es lo sufi cientemente grave como para 
abordarlo desde otro punto de vista y no desde el con-
sumo, que es lo que yo he pretendido. 
 Y, señora Ibeas, tiene usted toda la razón del mun-
do. A mí también me ha costado elaborar la iniciativa, 
porque, si se dan cuenta, es francamente light desde el 
punto de vista de consumo. La normativa que hay es la 
que hay, y yo lo único que he pretendido —a partir de 
ahora sí que llevaré a cabo otras iniciativas— es poner 
de manifi esto que Aragón no se escapa al problema 
que desgraciadamente está sacudiendo —y si me per-
miten ustedes— esporádicamente o cíclicamente a 
Aragón del consumo de alcohol entre los jóvenes. Y, si 
no, ¡hombre!, lean ustedes, y lo saben perfectamente, 
todo el tema del botellón y actividades similares que 
ponen de manifi esto que Aragón, desde luego, está 
inmerso también en este problema. Y yo creo que, 
como parlamentarios... Por mi parte no les quepa la 
menor duda de que voy a hacer todo aquello que sea 
posible para que, si cabe, el tema se solucione o se 
intente hacer mejor.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.



 Retomamos el primer punto del orden del día: lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

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

 Se aprueba el acta, se aprueba por asentimiento.
 Quinto punto: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, 
alguna pregunta?

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Sí, señora 
presidenta: cuatro preguntas y dos ruegos.
 [Murmullos.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
¿Cuatro preguntas y dos ruegos?

 El señor diputado CANALS LIZANO: Señora presi-
denta, ¿conoce usted las fechas en que entraron en el 
registro las dos comparecencias que se han tramitado 
conjuntamente hoy? [La señora presidenta le responde 
con el micro cerrado que le contestará al fi nal.] Muy 
bien.
 Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que 
se tramitaran conjuntamente; de hecho ya he dicho 
públicamente —lo vuelvo a decir—: yo hubiese cedido 
mi tiempo a la consejera, me parece tremendamente 
importante. Pero ¿qué motivos ha tenido la mesa para 
no seguir el orden de intervención que corresponde a 
estas comparecencias?
 Tercera pregunta: ¿va a ser el criterio a seguir en 
las siguientes..., en la fi jación de los órdenes de las si-
guientes comisiones?
 Cuarta, y esta es la más importante: ¿es consciente, 
señora presidenta, de que, si esto se aplica, cualquier 
comparecencia de cualquier grupo de la oposición 
puede ser neutralizada porque el Gobierno, si presen-
ta la misma comparecencia y se tramitan conjuntamen-
te y en este orden, desaparece totalmente la interven-
ción del grupo de la oposición?
 Y los ruegos serían dos, salvo que me conteste las 
preguntas.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Perdone, ¿puede volverme a decir la cuarta pregunta?

 El señor diputado CANALS LIZANO: ¿Quiere que 
se las dé por escrito?

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Sí

 El señor diputado CANALS LIZANO: Ya se las tra-
mitaré, que le será más cómodo, por escrito.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Sí, yo se la contestaré por escrito también esta cuarta 
pregunta. Ahora le cojo los ruegos...

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muy bien.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
... y luego le contesto a las otras preguntas.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Mi ruego se-
ría: solicitaría a la mesa que solicitara al letrado un 
informe sobre si esto se recoge en el reglamento o es 
la costumbre o los procedimientos previos.
 Segundo ruego, que también yo creo que es el más 
importante, es que yo rogaría a la mesa que, de 
acuerdo con las mesas de las otras comisiones, marca-
ra criterios comunes de cómo deben funcionar las co-
misiones. No es posible que en unas comisiones se 
respete a los grupos de la oposición, en otras se 
consensúe con ellos y en otras no les hagan ni caso, 
como es el de la comisión en la que estamos en estos 
momentos. Por lo tanto, plantearía que se unifi caran 
los criterios, los que fueran, que los conociéramos, que 
los supiéramos, para que no fuera una sorpresa cada 
vez que se establecen los órdenes del día; muchas 
veces, y tengo que decirlo, al arbitrio de los compo-
nentes de la mesa que pertenecen a los grupos de 
gobierno.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor diputado, yo le contesto que la mesa es sobera-
na para decidir las preferencias de los temas y el or-
den de los puntos que van a tratarse en las comisiones. 
Hay propuestas que las hace la presidencia a la mesa 
y que después pasan a votación, y le aseguro que en 
el criterio que se sigue prima, y bastante, el sentido 
común —en el caso de hoy precisamente—.
 Yo le contesto a las tres preguntas —a la cuarta le 
contestaré por escrito—. Y pienso que no puede decir 
a la presidencia o la mesa de la Comisión de Sanidad 
que los criterios que hemos tomado con la anterior vi-
cepresidenta, que era la señora Plantagenet, igual que 
con el señor Pedro, de su partido, y con el grupo... 
No ha habido esto que usted está manifestando 
de que no sabe a qué atenerse en los puntos que se 
eligen para llevar a la comisión. Ni nos hemos demo-
rado y creo que no hemos tenido ningún problema. 
No sé si... De verdad, señor Canals, no sé si el proble-
ma a lo mejor lo tiene usted conmigo o yo con usted, 
no sé. Desde que hemos empezado la legislatura 
pienso que hay un... No sé, no sé si en otras comisio-
nes le pasa con otras personas, pero además pienso 
que con el tema que hemos llevado hoy, señor Canals, 
ha estado de acuerdo con el Gobierno, hay 
consenso... Tampoco creo que haya habido tanto 
problema. No creo que se tenga que enfadar tanto 
conmigo.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Salvo que 
usted no ha respetado. Y le rogaría que me respondie-
ra a las preguntas, señora presidenta.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Le responderé por escrito, señor diputado.
 Se levanta la sesión [a las diecinueve horas y quin-
ce minutos].
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