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 4. Pregunta núm. 395/12, relativa a la demora en el 
inicio de las obras de construcción del nuevo hospital 
de Teruel, formulada al consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia por el diputado del G.P. Socialista 
Sr. Alonso Lizondo.

 5. Pregunta núm. 396/12, relativa a las obras de 
acceso al nuevo hospital de Teruel, formulada al conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el dipu-
tado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo.

 6. Pregunta núm. 397/12, relativa a las obras del 
nuevo hospital de Teruel, formulada al consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo.

 7. Debate y votación de la moción núm. 24/12, di-
manante de la interpelación núm. 60/11-VIII, relativa a 
la política general del Gobierno de Aragón en relación 
con la prestación sanitaria en Aragón y, en particular, 
en el medio rural, formulada por el G.P. Chunta Arago-
nesista.

 8. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 139/11-VIII, sobre la construcción del hospital de 
Alcañiz, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 127/11-VIII, sobre la cuantía económica del con-
venio de colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza, du-
rante el año 2011, en materia de servicios sociales, 
presentada por el G.P. Izquierda Unida de Aragón.

 10. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Ignacio Herrero Asensio, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 
D. Florencio García Madrigal, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia, Excmo. Sr. D. Ricardo 
Oliván Bellosta.
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 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): [Comien-
za la sesión a las diez horas y cuarenta minutos.] Bue-
nos días a todos. 
 Damos la bienvenida al señor consejero de Sani-
dad.
 Comenzamos con el orden del día. Primer punto: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Como es costumbre, pasa para el final.
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, a petición propia, 
al objeto de informar sobre los asuntos tratados en el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, así como los grupos de trabajo constituidos en el 
citado Consejo.
 Tiene la palabra el señor consejero por tiempo de 
diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia al objeto de informar sobre 
los asuntos tratados en el Con-
sejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, así como los grupos de 
trabajo constituidos en el citado 
Consejo.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Como se ha dicho, esta comparecencia es a pe-
tición propia y, aunque ya se hizo algunos días, ya 
se hizo a fecha de hoy pensando o sabiendo que en 
la reunión que tuvimos ayer en Madrid del Consejo 
Interterritorial se iban a tomar decisiones que de al-
guna manera son el colofón de un trabajo que se ha 
venido haciendo desde hace, aproximadamente, mes 
y medio en el marco de este Consejo Interterritorial. En 
la primera reunión que tuvimos en la actual legislatu-
ra del Consejo Interterritorial, del que formaban parte, 
recuerdo, la Administración central del Estado y todas 
las comunidades autónomas, se adoptó el acuerdo de 
sentar las bases de lo que la ministra ya anteriormente 
había anunciado en las Cortes que pretendía hacer, 
que era la firma o el planteamiento de un pacto estatal 
por la sanidad, pacto de Estado por la sanidad, con un 
objetivo muy sencillo, pero creo que muy importante y 
en el que todos, creo, estaremos de acuerdo, y es ha-
cer lo posible para que se pueda seguir garantizando 
que el servicio público sigue siendo de calidad, univer-
sal y gratuito.
 Esto ha sido objeto de una serie de trabajos durante 
este mes y pico hasta ayer, aunque hay algunos temas 
que ahora comentaré que todavía están en fase de tra-
bajo dentro de los grupos, hay algunas cuestiones que 
voy a comentar, de las que se habló ayer, que toda-
vía no están cerradas ni mucho menos, y hasta junio, 
aproximadamente, no se determinarán porque todavía 
están siendo objeto de análisis en estos grupos de tra-
bajo, de los que forman parte todas las comunidades 
autónomas de nuestro país, además del Gobierno.
 Entonces, como comentaba, el punto de partida del 
acuerdo que se adoptó ayer, de las medidas en ma-
teria de sanidad que se adoptaron ayer, que forman 

parte de este pacto, es el siguiente: por una parte, el 
Estado pone en manos de las comunidades autónomas 
herramientas que son competencia del Estado en su 
definición para que nosotros podamos alcanzar los 
objetivos que nos hemos marcado dentro de cada co-
munidad autónoma, que son los mismos que a nivel 
de Estado, pero a nivel autonómico, o sea, garantizar 
el servicio sanitario gratuito, universal, etcétera, etcéte-
ra, dentro de una situación en la que creo que todos 
compartiremos que no es la mejor, y, por otra parte, 
lo que hace es enmarcar acciones que cada uno de 
nosotros, cada una de las comunidades autónomas, 
estamos ya desarrollando en función de la problemáti-
ca de cada comunidad autónoma, que no es la misma 
ni en términos cuantitativos ni en términos cualitativos. 
En nuestro caso, creo que es conocida, se ha hecho un 
diagnóstico, se han elaborado unas medidas, se está 
trabajando en la implantación de estas medidas, unas 
ya se han implantado, otras tienen plazo corto de apli-
cación, otras se aplicarán un poquito más tarde y, en 
todo caso, algunas verán sus resultados a medio plazo, 
como es lógico, pero es un trabajo que, junto con el 
resto de trabajos que cada comunidad autónoma está 
llevando a cabo para lo mismo, se enmarca también 
dentro de este documento, que ya adelanto que es un 
documento que no tengo, que es un documento que va 
mañana al Consejo de Ministros. Voy a dar la expli-
cación de lo que ayer nos comentaron, el documento 
no lo tengo, por lo que habrá aspectos concretos del 
conjunto de las medidas que no voy a comentar, me 
voy a centrar en lo que creo que es lo fundamental.
 Hay una serie de principios básicos que rigen en 
estas medidas: principio de equidad, de igualdad, de 
cohesión, de sostenibilidad, por supuesto, o una cues-
tión importante, que es la convergencia con la Unión 
Europea en la regulación de los derechos sanitarios y 
la promoción del desarrollo profesional.
 Los objetivos. Como he comentado, dotar de la 
máxima estabilidad posible al sistema nacional de sa-
lud y a cada uno de los sistemas autonómicos y garan-
tizar la viabilidad del sistema sanitario. No tenemos 
que olvidar que el sistema sanitario, que absorbe mu-
chísimos recursos, ha generado —y ahí está la cifra 
de veinte mil millones de euros, no quince mil como 
algunos dicen, son veinte mil— una deuda acumulada 
de estos últimos años como consecuencia de que se ha 
gastado más de los recursos que se han aportado a 
la sanidad. Esta deuda no es una cantidad abstracta, 
esta deuda es una cantidad que conocen muy bien los 
miles y miles de proveedores a los que debemos dine-
ro, y que están teniendo muchos problemas respecto 
incluso a sus plantillas como consecuencia de los impa-
gos de la Administración pública, como consecuencia 
de que no hay recursos en estos momentos para pagar 
estas deudas. Quiero comentar aquí que la medida 
adoptada hace un mes, aproximadamente, de la pues-
ta en marcha de un plan de pago de proveedores en 
colaboración con la banca va, primero, a solventar un 
problema de estas empresas, acuciante, y luego, por 
otra parte, nos va a devolver margen de negociación 
a las administraciones públicas para volver a retomar 
acuerdos con estas empresas, que muchas veces son 
hasta de tu propio territorio, y esto también hay que 
tenerlo en cuenta.
 Los aspectos fundamentales que recogen el acuer-
do los voy a referenciar rápidamente, luego me centra-
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ré en cada uno de ellos, en lo más importante de cada 
uno de ellos. Son: aseguramiento del Sistema Nacional 
de salud, cartera básica de servicios, cartera suple-
mentaria y accesoria, ordenación de recursos huma-
nos, medidas de eficiencia y garantías financieras del 
Sistema Nacional de Salud.
 Empiezo por el aseguramiento. Aquí hay dos cues-
tiones fundamentales. Hemos hablado siempre del 
carácter universal del sistema sanitario español, ara-
gonés, pero, siendo estrictos, no era del todo cierto, 
había unos colectivos, no muchos, pero sí algunos co-
lectivos, que estaban fuera de la posibilidad de asis-
tencia, determinados colectivos profesionales en con-
creto. Con esta adecuación que se va a hacer, con 
esta nueva definición del concepto de «asegurado», 
se incorporan todos a lo que era el carácter universal, 
tenía que ser, del sistema sanitario español y aragonés 
en consecuencia, como comentaba.
 Y luego, la segunda cuestión, que es más importan-
te. En el año 2007, el Gobierno español traspuso una 
directiva comunitaria en relación con la asistencia sa-
nitaria a personas de la Unión Europea o del espacio 
económico europeo. Traspuso toda la directiva salvo 
un artículo, que supuso en la práctica que lo que a no-
sotros nos exigen cuando, por desgracia, tenemos que 
ser atendidos en otro país, que al final paga España 
a la sanidad de ese país, no se lo exigíamos nosotros 
a los ciudadanos europeos o del espacio económico 
europeo cuando utilizaban nuestra sanidad aquí, en 
España. No estoy hablando de urgencias, estoy ha-
blando de temas, fundamentalmente, hospitalarios. Es-
to ha supuesto durante cinco años un desembolso por 
parte del Estado de mil millones de euros, redondean-
do. Entonces, la medida que se ha adoptado es muy 
simple, es trasponer íntegramente la directiva europea, 
que se tuvo que haber transpuesto íntegramente en 
2007 y no se hizo, para que se exija a los extranjeros 
lo mismo que nos exigen a nosotros cuando, por des-
gracia, tenemos que utilizar la sanidad en otros países. 
Y esto, luego veremos, tiene un impacto económico im-
portante. Esto es lo que coloquialmente se llama «turis-
mo sanitario», y creo que todos sabemos a lo que nos 
referimos.
 Otra cuestión, cartera básica de servicios. En la 
cartera básica de servicios se pretende una cuestión 
fundamental, y es que en todas las comunidades autó-
nomas exista una cartera básica de servicios que sea 
la misma, cumpliendo a rajatabla un principio que creo 
que todos aquí compartimos, y es que todo ciudada-
no español tiene derecho al mismo servicio allí donde 
esté y se mueva donde se mueva, porque las personas 
también se mueven. En esta cartera básica de servi-
cios, toda la cuestión de prevención, de tratamiento, de 
diagnóstico y rehabilitación está incluida. Es un tema 
que está siendo objeto de análisis de los grupos de 
trabajo en estos momentos, por eso no puedo avanzar 
más, pero se va a definir una cartera básica de servi-
cios que incluye servicios asistenciales, pero también 
algunas cuestiones complementarias como, por ejem-
plo, pueden ser gastos de desplazamiento y dietas, 
por poner un ejemplo, a acompañantes, está también 
dentro de la cartera básica de servicios, son cuestiones 
que no son estrictamente asistenciales, pero que están 
también dentro de la cartera básica. Se está en estos 
momentos trabajando en ello para cerrar el formato de 

esta cartera básica de servicios en el próximo mes y 
medio.
 ¿Criterios que se van a seguir? Calidad, seguridad, 
eficacia y eficiencia, y aquí hay una cuestión también 
importante: esto tiene detrás el principio de universa-
lidad y gratuidad, todo lo que haya dentro de esta 
cartera básica será totalmente gratuito. Vamos a ver, es 
lo que todos entendemos como salud, alguna cuestión 
es evidente, está todo recogido aquí. Y otra cuestión 
también importante: esta cartera de servicios no va a 
ser una cartera cerrada que no se vuelve a abrir hasta 
dentro de cuatro años, va a ser una cartera abierta 
donde se incorporarán nuevas técnicas, saldrán cosas 
que hayan sido superadas por técnicas más novedo-
sas... Se va a ir actualizando y esta actualización va 
a hacerla la red de agencias de evaluación de las téc-
nicas sanitarias y de procedimientos sanitarios, donde 
se incluye también el tema de los fármacos, de la que 
forman parte ocho agencias en España y donde está el 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Esta red de 
agencias va a ser la que determine en cada momento 
la composición de esta cartera básica de servicios. 
 En tercer lugar, cartera suplementaria y accesoria. 
La cartera suplementaria está compuesta por cues-
tiones que tienen que ver con la salud, pero que se 
considera que son complementarias de lo que son los 
tratamientos de diagnósticos, etcétera, y rehabilitación 
en el centro hospitalario. Ahí incluiríamos medicamen-
tos, productos ortoprotésicos, dietéticos y el transporte 
no urgente. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que 
se pretende en la inmensa mayoría de los casos son 
cuestiones que ya están pagando los ciudadanos en 
un porcentaje o en otro, pero la cuestión es que no se 
estaba aportando lo mismo, no se estaba pagando, 
no se estaba produciendo el mismo esfuerzo por parte 
de todos los ciudadanos españoles, y lo que se preten-
de es una homogeneización de la aportación de los 
usuarios en estos conceptos. En este punto es donde 
incluimos el tema de la aportación de los beneficiarios.
 Una cuestión importante, se amplía el concepto 
de «copago farmacéutico», que existe desde hace un 
montón de años y que es competencia estatal fijarlo, se 
amplía también a los servicios de farmacia hospitala-
ria, no solamente a las oficinas de farmacia, se amplía 
también a los servicios de farmacia hospitalaria. Hay 
muchos ciudadanos que se acercan al hospital para re-
cibir o para obtener un medicamento, esto va a incluir 
también esta forma de dispensación.
 Entonces, lo que se hace con la nueva reorganiza-
ción de las aportaciones es lo siguiente: se cambia la 
división que había entre clases pasivas y clases activas 
por una clasificación que tiene en cuenta la edad, pero 
también tiene en cuenta, fundamentalmente, la renta 
de los ciudadanos. Y se establecen los siguientes por-
centajes de participación en el pago de este tipo de 
productos suplementarios —esto, por cierto, es extensi-
vo tanto para medicamentos como para todos los de la 
cartera suplementaria que he comentado (medicamen-
tos, productos ortoprotésicos, dietéticos y transporte no 
urgente)—: para las personas activas que tengan una 
renta superior a cien mil euros, el porcentaje será del 
60% del medicamento —ahora estamos pagando las 
clases activas el 40%, las pasivas, cero—, las personas 
que ganen más de cien mil euros, el 60%; para las per-
sonas activas que tengan un renta que se incluya entre 
el límite para declarar en renta, que son dieciocho mil 
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euros, y cien mil, el 50%, y para los que estén por 
debajo del límite de declaración de la renta, el 40%. 
Para las clases pasivas se establece: para las que ga-
nen más de cien mil euros, el 20%, pero con un límite 
mensual de sesenta euros, o sea, aplicando ese 20% 
al pago de los fármacos, si la cantidad que tiene que 
abonar al mes supera los sesenta euros, pagará sesen-
ta euros, si tiene que pagar menos, pagará la cantidad 
que corresponda, cuarenta, treinta o lo que sea; para 
el resto de las clases pasivas, para los que estén por 
encima de dieciocho mil euros, el límite para declarar, 
el 10%, con un límite mensual de dieciocho euros, y 
para los que estén por debajo, que son la inmensa ma-
yoría porque la pensión media son setecientos y pico, 
no llega a ochocientos, unos diez mil más o menos al 
año están por debajo de dieciocho mil euros, para la 
inmensa mayoría de los pensionistas, el 10%, con un 
límite mensual de ocho euros. Se incluyen una serie de 
colectivos exentos: discapacitados, las rentas de inte-
gración social, por ejemplo, en este caso, las personas 
que cobren el IAI no tendrán que abonar nada; las 
pensiones no contributivas, es decir, los pensionistas 
que cobran las pensiones más bajas no pagarán abso-
lutamente nada, y se incluye una cuestión que creo que 
es importante resaltar, que es el colectivo de parados 
sin prestación, es decir, los parados que han agotado 
ya las prestaciones de desempleo, que son en España, 
aproximadamente, un millón y medio, no tendrán que 
abonar tampoco nada por el consumo de fármacos. 
 Más cuestiones importantes respecto a esto. Se 
crea un instrumento para que los centros hospitalarios 
puedan conveniar con centros residenciales a efectos 
de que el gasto farmacéutico de los residentes pueda 
ser atendido a través de monodosis desde los centros 
hospitalarios. Y otra cuestión importante, se va a limitar 
el número de pastillas en cada formato a las estricta-
mente necesarias para cada uno de los tratamientos. 
Son medidas que van en la misma línea. 
 Respecto a la cartera accesoria que comentaba, 
fundamentalmente, son temas muy puntuales que que-
daban fuera de todo tipo de carteras y, por supuesto, 
de todo lo que se puede entender como uniformidad, 
y son, fundamentalmente, tratamientos para procesos 
dermatológicos concretos, cremas, fundamentalmente. 
En la actualidad no estaban cubiertos, ahora se van a 
cubrir y se incluyen dentro de una cartera que llama-
mos «accesoria», es una tema, digamos, puntual, pero 
que hemos querido resaltar para incluir unos productos 
que estaban fuera de todo control respecto a lo que se 
puede entender como cartera.
 Materia de ordenación de recursos humanos. Es 
un tema que está ahora en análisis, en estudio, por 
parte de los grupos de trabajo. Se están analizando 
temas como las áreas de capacitación, la troncalidad, 
el catálogo de especialidades. Se va a crear, esos sí 
que es un acuerdo, un registro estatal de profesiones 
sanitarias, se va a crear también un catálogo de equi-
valencias y profesiones del personal estatutario y se 
van a analizar modelos retributivos. Y luego dos cues-
tiones. Una cuestión importante, que es que la norma 
va a definir un marco que va a cambiar una cuestión 
importante respecto al tema de las jubilaciones del 
personal sanitario, que ahora, de alguna manera, de-
pende de la voluntad de la persona en cuestión, pero 
que ahora va a requerir también, y va a ser obligato-
rio y decisorio, un informe sobre la necesidad de esa 

prolongación —estoy hablando de sesenta y cinco a 
setenta años— por parte del servicio de salud corres-
pondiente, en nuestro caso del Salud, cabiendo incluso 
la posibilidad de prolongación parcial de la actividad. 
 En el punto quinto hay una serie de medidas de efi-
ciencia, que vuelvo a comentar, como he comentado al 
principio, muchas de las cuales ya estamos implemen-
tando en nuestra comunidad autónoma, lo que hace 
el acuerdo de ayer es, de alguna manera, enmarcar 
lo que estamos haciendo todos. Por una parte, hay un 
plan de eficiencia energética, está el tema de las com-
pras centralizadas, se va a crear una estructura a nivel 
del Estado, una central de compras a nivel del Estado, 
para que algunas cuestiones que se están comprando 
en cada comunidad autónoma se puedan comprar —
además de vacunas, que ya se estaba haciendo— de 
manera centralizada, con el ahorro de coste que esto 
supondrá, y aquí incluiríamos todo lo que se está traba-
jando en esta comunidad autónoma, como la historia 
clínica, el tema de la unificación de la tarjeta y el tema 
de la receta electrónica.
 Y ya por último, en sexto lugar, el sexto punto es un 
tema que, además, habíamos reclamado sobre todo 
en el último verano y otoño como consecuencia del 
problema de la atención sanitaria de pacientes arago-
neses en Cataluña, habíamos solicitado al ministerio 
que tomara cartas en el asunto y que pusiera en mar-
cha un sistema que garantizara la atención sanitaria a 
estos conciudadanos. El ministerio, atendiendo nuestra 
solicitud y la de otras comunidades autónomas, crea 
un fondo de garantía para compensar la atención es-
pecializada en zonas limítrofes. Vuelvo a decir que la 
atención urgente queda al margen, hay que atenderla 
sí o sí, estoy hablando de atención especializada. Este 
fondo se va a dotar a partir del cálculo del impacto 
que tiene el flujo de cada comunidad autónoma a la 
limítrofe. Se está haciendo en estos momentos un es-
tudio de que lo que supone en términos de personas, 
en términos de coste, entre Aragón y Cataluña, entre 
Galicia y Castilla y León, entre La Rioja y el País Vasco, 
porque esto ocurre en muchas otras comunidades, pa-
ra que, una vez que tengamos determinado el impacto, 
poder evaluar cuál es la cantidad con la que hay que 
dotar el fondo.
 Respecto a los impactos de estas medidas, el tema 
del punto uno, lo correspondiente a la exigencia de los 
extranjeros de lo mismo que nos exigen a los españo-
les cuando vamos al extranjero en materia sanitaria, 
supondría un ahorro de mil millones de euros/año.
 La revisión de la cartera de servicios asistenciales 
con criterio de eficiencia y eficacia. Aquí tengo que 
decir que esto no quiere decir que todos tengamos que 
aplicarnos la parte proporcional, en cada comunidad 
autónoma tenemos unas necesidades diferentes, esto 
es, digamos, el objetivo a nivel del Estado, serían qui-
nientos millones de euros. En la cartera suplementaria 
hay varias cuestiones. Por una parte, hay una desfi-
nanciación de determinados fármacos que se han visto 
superados por fármacos nuevos, tienen escaso valor 
terapéutico, son, generalmente, para síntomas meno-
res, serán, porque estamos hablando de un tema que 
todavía no está cerrado, no están financiados en la 
Unión Europea, y se haría en todo caso por bloques, 
no por marcas, sino por bloques. Esto supondría un 
ahorro de cuatrocientos millones. Las modificaciones 
en las aportaciones del usuario, lo que he comentado 
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antes, en el tema de los fármacos serían doscientos 
millones y, en el caso de las prótesis, setenta y ocho 
millones. La traslación de los decretos que se adopta-
ron, que se aprobaron el año pasado para la exten-
sión de los genéricos, que tenemos en nuestro caso 
incorporados al presupuesto, son trescientos cincuenta 
millones y mil doscientos porque tienen que ver con dos 
decretos. Esto es la extensión a 2012 de una decreto 
del año 2011, no es que sea una medida nueva, sino 
la concreción en términos económicos de estos efectos 
en el año 2012. La desincentivación del consumo de 
fármacos, consecuencia de la medida que hemos co-
mentado antes, mil ciento trece millones de euros, que 
se corresponde, aproximadamente, con el 10% de los 
fármacos que se adquieren y no se usan, de los que 
hay constancia, y que se retiran a través el SIGRA, que 
es un sistema de retirada y destrucción de fármacos. 
El 10% de los fármacos que se adquieren no se usan; 
para su información, estamos hablando de tres mil se-
tecientas toneladas que se destruyen por el procedi-
miento controlado, ahí no contamos lo que cada uno 
de nosotros destruimos en nuestro domicilios.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señor 
consejero, le ruego que vaya terminando, por favor.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): En cuento a las medidas 
de eficiencia, la central de compras, que es la suma 
de lo que cada uno estamos haciendo en cada co-
munidad autónoma más lo que se pretende hacer a 
nivel estatal, serían mil ochenta millones; en materia de 
eficiencia energética, ciento ochenta y siete; la ordena-
ción de recursos humanos, cuatrocientos setenta millo-
nes. Y una cuestión importante, que es lo que llamamos 
«pacto sociosanitario», que también estamos de algu-
na manera aplicando aquí, que es complementar la 
atención sanitaria con la sociosanitaria de forma que, 
cuando el paciente ya no tiene de recibir tratamiento, 
sino que solamente tiene que recibir cuidados, puede 
ser atendido en centros sociosanitarios y dejar el cen-
tro hospitalario para que sean atendidas personas con 
problemas agudos. Esto supondría —y son cuestiones 
que ya estamos aplicando— un ahorro a nivel del Es-
tado de quinientos cuarenta millones de euros. Sumar 
siete mil treinta y cinco millones me parece que es... 
Pero, repito, son cuestiones muchas de ellas en las que 
cada comunidad autónoma estamos ya trabajando, es 
decir, es una suma de objetivos parciales, además de 
la consecuencia en impacto económico de herramien-
tas que el Gobierno ha diseñado para que cada comu-
nidad autónoma pueda alcanzar con más facilidad los 
objetivos marcados.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Si los señores portavoces lo requieren, se puede 
suspender la sesión; si no, continuamos.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señor consejero, nuestra bienvenida a usted y a las 
personas que le acompañan, le agradecemos la infor-
mación. 
 Yo no tenía muy claro si ustedes improvisaban, si 
ustedes no sabían o si ustedes mentían, pero hoy ya 
me ha dejado claro que lo que ustedes hacen es mentir 
porque, como me dice que hoy es el colofón de un 
trabajo de hace más de un mes y medio y hace menos 
de un mes y medio le hemos preguntado si se iba a 
hablar, si estaba el repago farmacéutico encima de la 
mesa, si iba tener que pagarse sobre el mismo, y uste-
des lo han negado, con el señor presidente Mariano 
Rajoy a la cabeza, sabemos que su Gobierno lo que 
hace es mentir, miente a la ciudadanía en algo tan 
serio como es en la salud.
 Usted dice que todos entendemos lo mismo como 
«salud»: no, no, usted y yo no entendemos lo mismo 
como «salud», está claro. Las medidas que ustedes 
adoptan son radicalmente contrarias a lo que este Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida entiende como 
«salud», nosotros entendemos la salud como derecho, 
como un derecho universal de accesibilidad con princi-
pios de equidad, con una calidad y gratuito. Vamos a 
dejarlo ya claro, lo pagamos vía impuestos, la sanidad 
no nos sale gratis, ya la pagamos, la pagamos vía 
impuestos y creemos que la forma de seguir mante-
niendo la sostenibilidad del sistema sanitario público 
es haciéndolo vía impositiva. Luego, de las tres cosas 
que nos ha dicho de cómo vamos a aportar los acti-
vos y los pasivos en la compra y en el pago de los 
medicamentos, le voy a recordar para que lo escuche 
usted qué diferencia hay entre una vía impositiva que 
sea una progresividad justa, directa y que quien tiene 
más pague más y lo que ustedes quieren aplicarnos en 
estos momentos. 
 Usted, hace poco, nos hablaba de sus cuatrocien-
tas medidas y nos decían que apenas estas medidas 
que se iban a presentar, que se presentaron ayer, iban 
a afectar a esta comunidad autónoma porque ustedes 
ya habían hecho los deberes, eso lo ha dicho usted 
hace menos de una semana. ¿Cree que el repago en 
medicamentos es una medida que apenas afecta es-
ta comunidad autónoma? Porque, en vez de sus cua-
trocientas medidas, van a parecer Los cuatrocientos 
golpes de Truffaut, porque cada medida que ustedes 
adoptan es una medida que va directamente a la línea 
de flotación del sistema sanitario público en este país, 
y, en este caso, en esta comunidad autónoma. Ustedes 
tienen claro cuál es su hoja de ruta, y su hoja de ruta 
es el desmantelamiento del sistema sanitario pú-bli-co, 
esa es la hoja de ruta que ustedes encima de la mesa.
 Usted dice que no tiene el documento, pero me ima-
gino que lo conocerá, ese del mes y medio, porque 
todavía van a seguir teniendo que aplicar determinado 
tipo de medidas. Y como unas veces dicen una cosa 
y, a la semana, dicen la contraria, me gustaría ya, si 
usted piensa que está en la agenda política del Go-
bierno central, de la suya no porque, efectivamente, 
se pliega directamente a los intereses del Gobierno 
central del señor Mariano Rajoy, también el repago en 
la prestación asistencial, porque ya he escuchado yo 
a la secretaria general del Partido Popular, presidenta 
de una comunidad autónoma, diciendo que le pare-
cía bien. Entonces, nos gustaría saber ya, para que no 
tenga que volver a mentir y, dentro de mes y medio, 
decirnos que lo ponen encima de la mesa.
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 De eso estamos hablando en estos momentos, de 
algo absolutamente serio, y muy serio. Ustedes, a los 
pensionistas, que les subieron un 1% de la pensión, 
porque los pensionistas eran intocables y porque ellos 
no podían sufrir la crisis y, sobre todo, la mala gestión 
de otros gobiernos, luego subieron el IRPF, peo es que, 
en estos momentos, ustedes les van a hacer pagar un 
10% de los medicamentos, y eso se llama hacer per-
der nivel adquisitivo a los pensionistas. Ustedes meten 
mano a las pensiones y ustedes meten mano al nivel 
adquisitivo y al poder adquisitivo de los pensionistas.
 En esta comunidad autónoma, estamos hablando 
de que hay doscientas ochenta y cinco mil doscientos 
cincuenta y nueve pensiones, con una media de ocho-
cientos cincuenta y nueve euros, y ciento setenta y seis 
mil setecientos sesenta y dos que corresponden a jubi-
lados con una media de novecientos sesenta y ocho 
euros. A estas personas les van a hacer pagar ustedes 
el 10% de los medicamentos. Las personas mayores, 
precisamente por la vejez, tienen necesidad de uso de 
medicamento, más uso que la gente más joven. Usted, 
¿está penalizando la vejez? Aparte de tener pensiones 
bajas, penalizan la vejez, penalizan la enfermedad. 
Usted me cuenta, nos lo cuenta, que es que la gente 
que cobra el ingreso aragonés de inserción, que son 
cuatrocientos euros, las pensiones no contributivas que 
están con esto, no van a pagar medicamentos, ¿usted 
se escucha lo que me está diciendo? ¿Eso me lo pone 
usted en la parte del positivo? ¿Que alguien que cobre 
el ingreso aragonés de inserción, que es el único dine-
ro que le entra a una familia, que son cuatrocientos eu-
ros, no va a tener que pagar medicamentos? ¿Ustedes 
se escuchan cuando hablan? Yo creo que no. Hablan 
luego de que la gente que cobre de los dieciocho mil 
a cien mil euros, que, como ve usted, la horquilla es 
pequeñísima, es lo mismo cobrar dieciocho mil euros 
que cobrar cien mil, va a tener que pagar el 50%, y, a 
partir de cien mil euros, sesenta.
 Si ustedes quieren realmente hacer sostenible la sa-
nidad y dicen que no tiene dinero, lo que tienen que 
hacer es una reforma fiscal de verdad, una reforma 
fiscal que sea progresiva, que sea justa y que sea di-
recta, que quien tiene más pague más, que es la forma 
con la que se garantizan los servicios públicos y es 
la forma que garantiza que en este país siguiéramos 
teniendo un sistema sanitario público de calidad, con 
principios de equidad y universalidad. De eso es de lo 
que ustedes tendrían que estar preocupándose y es en 
lo que tendrían que haber estado trabajando.
 En estos momentos, ustedes tienen esta hoja de ru-
ta, primero, con el medicamentazo, haciéndonos pa-
gar los medicamentos, seguiremos con hacernos pagar 
la prestación asistencial y acabaremos teniendo un mo-
delo sanitario como en otros países, donde quien tiene 
dinero se pueda pagar la sanidad y quien no tiene 
casi unos niveles de asistencialismo. A eso nos están 
llevando ustedes con este tipo de medidas y esa es la 
realidad. Y si es así, estaría bien que ustedes fueran 
sinceros y que ustedes aquí nos dijeran exactamente 
hacia dónde quieren llevar al sistema sanitario público 
en el país y el sistema sanitario público en Aragón, por-
que estoy y convencida de que usted, hoy, me cuenta 
a mí estas cosas y, dentro de una semana o dentro de 
mes y medio, me vendrá a contar otras.
 ¿Qué opinión tiene el consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia de esta comunidad autónoma de 

estas medidas? Porque, hasta hace una semana, usted 
no era partidario del repago, usted ha dicho que había 
margen de mejora y que no era partidario del repago, 
¿qué es lo que ha cambiado en una semana y media 
para que usted lo sea?
 Y algunas preguntas que me gustaría que usted me 
contestara. Por ejemplo, el coste en funcionamiento de 
la tarjeta sanitaria ¿está valorado? ¿Sabemos cuánto 
va a suponer la puesta en funcionamiento del mismo? 
La extensión de la receta electrónica en toda la comu-
nidad autónoma, ¿sabemos cuánto va a ser su puesta 
en funcionamiento, el coste? Sobre todo, cuánto va a 
costarnos el poder hacer la gestión de la recaudación 
de lo del medicamentazo con el 10, con el 40, con el 
50%, porque esa gestión es compleja, ¿están hechos 
los cálculos? ¿Sabemos de qué partida presupuestaria 
va a salir esa consignación, ese dinero? Me gustaría 
saber también cuánto va a suponer, eso por no decir 
las serias dudas que tiene este grupo parlamentario, Iz-
quierda Unida, de que el farmacéutico pueda saber el 
nivel de renta de cualquier persona en esta comunidad 
autónoma o en el resto del Estado.
 De eso estamos hablando en estos momentos, y us-
tedes llevan un debate, que lo llevan ya desde hace 
tiempo, insistiendo en que el sistema sanitario públi-
co no era eficiente, no era eficaz, la sanidad públi-
ca no era de tanta calidad como la privada, que al 
ciudadano le daba exactamente igual quién le daba 
un servicio y quién no le daba el servicio. De lo que 
ustedes estaban hablando es de que ustedes estaban 
claramente, y habían apostado, por privatizar la sani-
dad, por privatizarla, que es la única parte en estos 
momentos, en tiempo de crisis, además, que permite 
hacer negociete. Y lo tenemos ya aquí, la prueba pal-
pable, con el hospital de Alcañiz, con su construcción 
público-privada, se abre esa puerto a la privatización 
y la privatización a determinado tipo de empresas que 
lo que buscan es la rentabilidad e-co-nó-mi-ca, desde 
luego no buscan la calidad en la prestación y, desde 
luego, los usurarios y los pacientes no son el objetivo 
prioritario.
 Y ustedes van a ser responsables de desmantelar 
un buen sistema sanitario público que teníamos en este 
país, que se ponía como ejemplo en la Unión Europea, 
y, además, ustedes tendrán que demostrar que este sis-
tema sanitario público es menos eficiente y más caro 
que el resto de los de la Unión Europea. Usted tiene los 
datos como los tengo yo, lo que se gasta por habitante 
y año en este país está muy por debajo de lo que se 
gasta en otros países como es el caso de Francia o 
el caso de Alemania, que tanto les gusta a ustedes, 
que, además, ya existe el repago y el copago. No es 
verdad, ustedes tienen esos datos encima de la mesa, 
son plenamente conscientes y saben de lo que estamos 
hablando todos.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señora 
Luquin, por favor, vaya terminando.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Voy a ir ter-
minando.
 Por lo tanto, señor consejero, me gustaría saber, al 
mes y medio, cuál va a ser la hoja de ruta y con qué 
medidas más nos van a sorprender ustedes y, desde 
luego, si ustedes han calculado cómo va a repercutir 
concretamente en Aragón, a cuántas personas va a 
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afectar en el caso de los pensionistas y, sobre todo, 
cuánto nos va a costar el implantar aquí la receta elec-
trónica, por ejemplo, en toda la comunidad autónoma 
y cuánto de forma proporcional lo que sea la tarjeta 
sanitaria única y la gestión de la recaudación, porque 
también querríamos saber exactamente cuánto dinero 
y de dónde, de qué partidas presupuestarias y con qué 
asignación ustedes van a sacar eso para poder implan-
tar estas medidas. Y, desde luego, tenemos claro que 
nosotros vamos a seguir defendiendo la salud como 
derecho y ustedes han apostado por tener la salud co-
mo negocio.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias 
señora Luquin.
 Tiene la palabra, por parte de Chunta Aragonesis-
ta, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Usted nos trae aquí una serie de datos, pero, co-
mo está ocurriendo últimamente, hay que seguir es-
perando porque, en realidad, hasta que no tengamos 
una concreción relacionada con la situación que va 
a quedar en Aragón, más o menos, lo que usted nos 
ha contado hoy es lo que hemos estado leyendo en 
los medios de comunicación desde que ayer emitiera 
ya las opiniones concretamente la ministra Mato y los 
distintos participantes en el consejo.
 Hoy, entendíamos que usted venía aquí a aclarar 
las cuestiones relacionadas con la situación de Ara-
gón, entre otras cosas porque, como ya dice que lleva-
ban un mes y medio de trabajo, la propia presidenta 
de Gobierno anunció eso y mi grupo parlamentario 
preguntó el día 23 de marzo expresamente a la pre-
sidenta de Gobierno a ver si el Gobierno y ella en 
concreto era partidarios, o son ustedes partidarios 
del copago, repago o de cualquier fórmula de pago 
adicional en la sanidad pública. Y le voy a recordar, 
porque como luego hablamos de mentir, no mentir, y la 
gente se escandaliza, lo que dijo la señora presidenta, 
dijo: pretendemos garantizar la sostenibilidad del sis-
tema mediante la gestión eficiente de los recursos, no 
por la vía de los ingresos, sino por la vía de los gastos. 
Que yo sepa, señor consejero, usted nos ha venido a 
contar aquí cuestiones que tienen que ver con gestión 
de ingresos, porque, entre otras cosas, están hablando 
de obtener dinero de los bolsillos de los contribuyen-
tes y de quienes en estos momentos están atendidos o 
pueden ser atendidos por la sanidad pública, y esto no 
tiene nada que ver con lo que decía.
 No tiene nada que ver tampoco con lo que decía 
la propia responsable del Partido Popular en el mes 
de verano, la señora Pastor, cuando señalaba que las 
medidas de pago, copago o repago adicionales eran 
una auténtica barbaridad, era un impuesto a la enfer-
medad que al final cargaba sobre los hombros de las 
personas, de los colectivos más vulnerables, las per-
sonas que enferman más, las personas mayores, las 
personas que tiene niños a su cargo, etcétera, etcétera, 
eso lo que estaban diciendo ustedes en verano. Si us-
ted, hoy, viniera hoy aquí a decirnos «miren, es que 
hemos encontrado una serie de medidas para mejorar 
la calidad del sistema sanitario público, la prestación», 

pues podríamos hablar, pero ustedes están «sí, no, sí, 
no», ustedes han dado la vuelta completamente a lo 
que decían antes de llegar al Gobierno central y ahora 
se tienen que tragar, evidentemente, esas cuestiones. 
 Yo le preguntaba a la señora presidenta cuál era 
la postura que iba a llevar el departamento, y usted 
en concreto, a estas sesiones del Consejo Interterrito-
rial, y concretamente al que tuvo lugar ayer. No pudi-
mos saber nada, salvo que eran partidarios de apoyar 
una cartera de servicios única —de eso hablaremos 
en un segundo—, pero no conseguimos que dijeran 
claramente lo que iban a hacer. Ustedes ya tenían cla-
ro que iban a respaldar cualquier medida que platee 
Rajoy, cualquiera, porque esto no es una cuestión de 
responder a los objetivos que se marca el Gobierno 
del Partido Popular, yo creo que son los objetivos que 
marca Alemania, que marca el Fondo Monetario In-
ternacional, y que el Gobierno central en este caso, 
regido por una persona de su partido, y que está en 
una grandísima debilidad, asume. Y aquí, el Gobierno 
de Aragón hace lo mismo, asume, asume directamente, 
a menos que usted nos diga que aquí, en Aragón, van 
a ir las cosas de otra manera, siendo que, encima, 
aquí, las cosas, al parecer... ustedes, ya el hachazo lo 
habían metido. 
 Ustedes han sido quienes han abierto el debate del 
copago sanitario y del repago, han sido ustedes; uste-
des han sido quienes han estado diciendo lo que yo le 
acabo de recordar ahora en verano; ustedes, el Partido 
Popular ha votado en contra de rechazar medidas de 
copago o repago en el Congreso de los Diputados, en 
Madrid; ustedes, el Partido Popular y el Partido Ara-
gonés, han votado en contra aquí, en las Cortes de 
Aragón, de rechazar el copago y el repago. Luego, 
ustedes iban por esa línea. Y ahora, usted pretende 
vendernos estas medidas como casi, casi es la mejoría, 
es lo que necesitábamos, luego, vamos a salir mejor 
parados. Explíqueme entonces por qué la señora Mato 
pide perdón, porque, al terminar ayer la sesión, pidió 
perdón. Uno no pide perdón cuando pone en marcha 
un plan que va a ser positivo para la ciudadanía, uno 
pide perdón cuando sabe la que les está clavando a 
los que tiene enfrente, si no, no pediría perdón, ¿no? 
Creo que en eso podríamos estar de acuerdo, señor 
consejero.
 Luego, de alguna forma, ustedes han reconocido 
implícitamente que el repago o copago es una barrera 
económica y, además, que va a generar más desigual-
dades, no más igualdad, más desigualdades. Desde la 
perspectiva de la equidad, habría mucho que debatir, 
tenemos el tiempo que tenemos, pero habría mucho 
que debatir. Y no hay explicaciones que avalen pos-
turas como las que ustedes mantienen de que copago 
o repago y estas medidas de pago adicional van a 
servir para mejorar la sanidad pública y van a servir, 
además, para resolver el problema de la financiación 
de la sanidad. No, esa no es la medida, lo que pasa es 
que ustedes ven que esta es una medida que la gente 
vamos a tener que comer con patatas, y ya está, para 
no tener que entrar donde tenían que entrar, que es en 
la gestión de los ingresos.
 Y, además, es una medida compleja, es una medi-
da compleja también desde el punto de vista también 
burocrático, ya veremos cómo van a hacer ustedes con 
estas tarjetas que tiene que hacer, ya no solamente 
el coste, que también habría que valorarlo, estamos 
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hablando, por lo que se está diciendo, de cerca de mil 
millones de coste que puede tener la puesta en marcha 
de esta tarjeta. Esos son los datos que están saliendo; 
si usted tiene un dato que me lo pueda centrar, mucho 
mejor. No hablo de la tarjeta en Aragón, porque, evi-
dentemente, las tarjetas no las van a tener fijas, ¿o los 
datos van a ser fijos? No es así, lo que haría falta sería 
una recaudación justa, una recaudación eficiente, su-
ficiente, adecuada y, desde luego, plantear medidas 
que velen por el interés de todos los ciudadanos. 
 Le voy a hace una serie de preguntas porque, claro, 
entrar a todos los comentarios que usted ha hecho... 
Mire, que tengamos que escucharle al consejero de 
Sanidad de Aragón que diga que todos hemos hecho 
un uso no apropiado de los medicamentos, señor con-
sejero, es como para pedirle que se lo calle, por favor, 
porque no pretenda culpabilizar a la ciudadanía pa-
ra que todo el mundo tengamos que asumir encima 
las medidas que ustedes ponen en marcha. ¿Qué ha 
habido una mala gestión? ¿Qué hace falta una reor-
denación de los recursos humanos y de los recursos 
materiales? Oiga, reordenen, es algo que llevamos 
pidiendo desde hace años. ¿Qué hace falta reorgani-
zar también la gestión incluso de los medicamentos y, 
además, sobre todo en el ámbito hospitalario? Hágan-
lo, háganlo, pero no vayan lanzando estos mensajes 
perversos de que todos hemos hecho un mal uso..., sí, y 
del pan, y del vino, y de la gaseosa... ¿qué quiere que 
le diga! Esto no es correcto, no es justo, porque ustedes 
están intentando salvarse, salvar el tipo, pero, al mismo 
tiempo, que todo el mundo pueda entender que, al fin 
y al cabo... Mire si es verdad, yo tengo cuatro aspiri-
nas en mi casa, tengo cuatro aspirinas en mi casa y no 
me terminé unos medicamentos que me podría haber 
terminado o no los devolví, ¿o nos van a poner alguna 
cámara en casa?
 ¡Hombre!, yo creo que esta no es la razón por la 
cual ustedes plantean el copago, pero, si es esa, desde 
luego, eso no va a traernos la calidad al sistema sanita-
rio. Tienen las quejas del Foro Aragonés del Paciente, 
tienen las quejas del Consejo Aragonés de Personas 
Mayores, aquí, en Aragón, el Colegio de Farmacéuti-
cos, de federaciones de pensionistas, de ciudadanos 
y ciudadanas que al final se comerán todo, nos come-
remos todo lo que nos echen porque es que es lo que 
ustedes nos van a plantear. Pero, al mismo tiempo, el 
Partido Aragonés.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señora 
Ibeas, vaya terminando, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy acabando, 
sí, señor presidente.
 Pero, al mismo tiempo, el Partido Aragonés ha esta-
do señalando que no tienen por qué implantarse aquí 
estas medidas. Entonces, su Gobierno, ¿qué es lo que 
plantea? Mire, concretamente, ¿qué ganamos o perde-
mos los aragoneses con estas medidas? ¿Qué gana-
mos? ¿Qué mejoras reales tenemos? ¿A qué igualdad 
se refiere usted? ¿Respecto de qué? Cuando habla de 
la cartera de servicios sanitarios, la básica, va a ser 
igual para todos, ¿cuál va a ser el nivel? ¿Qué es lo 
que van a quitar? Porque ya está diciendo «es lo que 
tiene que ver con salud...». La salud reproductiva, por 
ejemplo, ¿entra en este ámbito? ¿La salud preventiva 
entre en este ámbito? ¿La interrupción voluntaria del 

embarazo entra en este ámbito? O ¿van a empezar a 
sacar ustedes cosas? Porque ustedes acortan la cartera 
de servicios..., ¡hombre!, no estaremos de acuerdo en 
absoluto en este planteamiento.
 Luego, primero queremos saber cuál es esta cartera 
de servicios porque ahí es donde va a estar la clave. 
Era como cuando debatíamos sobre la ley de servicios 
sociales y todos decíamos «pero queremos conocer el 
catálogo», y ustedes, los primeros. ¿Cuál va a ser esa 
cartera de servicios? Esa es la que queremos conocer 
y esa es la que usted, hoy, debería de explicitar aquí: 
qué cartera de servicios defiende expresamente el Go-
bierno de Aragón y el Departamento de Sanidad. Yo 
creo que, si usted nos da la clave en este sentido..., 
pero no «la mejor cartera para todos», no, qué carte-
ra de servicios, qué servicios pretenden ustedes sacar 
de esa cartera o qué servicios, que sería muy loable, 
pretenden ustedes introducir en esa cartera, y qué con-
clusiones podemos sacar también para el medio rural 
y para el medio urbano. ¿Va a estar mejor atendida la 
ciudadanía o peor? Esta es una cuestión clave porque, 
si no, no hay reforma que valga. Insisto, todo lo que es-
tán poniendo en marcha no acabará de resolver jamás 
los problemas de financiación.
 Y por último, ¿quién asume el coste de las singula-
ridades territoriales que tenemos en Aragón? O ¿de 
esto no debaten en el Consejo Interterritorial? No es lo 
mismo atender un territorio como Aragón que atender 
un territorio de otras comunidades autónomas con la 
población mucho más concentrada.
 Así que, sabiendo eso, señor consejero, yo creo 
que usted, hoy, debía de habernos traído este tipo de 
información: qué tiene que ver esto, cómo afecta es-
ta reforma concretamente a Aragón, en qué vamos a 
vernos beneficiados, en qué vamos a vernos perjudica-
dos. Y yo no olvido, por mucho que usted diga, que, 
en España, la ciudadanía, desde luego, pagamos mu-
cho más por la sanidad pública que en otros estados. 
En datos de Expansión, que no creo que sea ninguna 
publicación que a usted le pueda generar problemas, 
se recoge que los españoles abonan directamente un 
20,7% del gasto total en servicios y productos médi-
cos, frente una media comunitaria del 14,4%, datos 
de 2009. No sé si ha cambiado mucho y ahora, de 
repente, aquí nos hemos pasado, pero, desde luego, 
esa es la realidad.
 Dejen de lanzar ese mensaje de que, aquí, todo 
es gratis o todo es muy barato, en educación y en sa-
nidad, porque no es cierto, y los datos, desde luego, 
puestos encima de la mesa son clarísimos, señor conse-
jero. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Ibeas.
 Por parte del Partido Aragonés, tiene la palabra el 
señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, consejero, y los que le han venido 
acompañando hoy.
 Esto me recuerda aquello de ni contigo ni sin ti / 
tiene mi vida remedio, / contigo, porque me matas, 
/ y, sin ti, porque me muero. Digo esto porque yo le 
agradezco sinceramente que venga precisamente hoy, 
yo creo que más inmediatez no puede haber. Y es ver-
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dad que hay temas que todavía iremos conociendo 
durante los próximos días, creo que ha dicho que hasta 
junio hay tiempo, se van a tratar varios temas, pero es 
evidente que la urgencia es perentoria, quiero decir, 
es un tema que está sobre la mesa y que, cuantos más 
datos tengamos de lo que se está hablando mejor. Por 
lo tanto, yo creo que es muy oportuna esta compare-
cencia, que parece que la hubieran hecho con una 
bola de cristal, no sé si tenía las fechas ya previstas, 
pero, desde luego, tengo que decirle que es oportuna. 
 Y, desde luego, le tengo que decir también que 
compartimos ese objetivo que ya se recoge también 
en el pacto de gobernabilidad, es decir, que hay que 
prestar todos los servicios públicos esenciales a los ara-
goneses, en este caso, genéricamente más a los espa-
ñoles, ese servicio público universal y gratuito, aunque 
como ya ha dicho la representante de Izquierda Unida, 
y lo dije yo también ayer en la rueda de prensa, lo gra-
tis no existe, de algunos fondos se tiene que pagar. A 
través de todo solos impuestos de todos los españoles 
pagamos todos los servicios, pero, cuando llegan mo-
mentos como estos en los que estamos ahora, que yo 
creo que no ha salido casi hoy todavía la palabra «cri-
sis», pero es que yo creo que tenemos que enmarcar 
todas las actuaciones que se están haciendo en un mo-
mento en el que el sistema económico está como está 
y en el que todos tenemos que tomar una serie de me-
didas, unas más costosas, otras más dolorosas, otras 
más debatibles, pero, en cualquier caso, medidas. Eso 
es lo que, desde nuestro punto de vista, hay que tomar 
y, por lo tanto, no podemos ceñirnos solo a hablar de 
una de las medidas, sino que tenemos que tener la 
capacidad de analizar todas y cada una de las que 
usted ha hablado aquí, porque yo creo que, cuando 
usted ha dicho al final el resumen de los ahorros que 
suponía, hay algunas medidas muy importantes que no 
tienen repercusión económica en el paciente, y yo creo 
que muchas de las que usted ha dicho, precisamente, 
van por esa línea. 
 Es evidente que la sanidad en Aragón tiene unas 
características propias, no es una comunidad autóno-
ma fácil para casi nada, la despoblación, la estructura 
de nuestras entidades locales, de nuestros pueblos, la 
concentración en Zaragoza, la dispersión geográfica 
son elementos que hay que tener en cuenta en todos 
los servicios que presta la Administración pública y, 
cómo no, en sanidad. Por tanto, sí que es cierto que 
todas estas medidas, supongo y así creo que se tendrá 
en cuenta también en ese Consejo Interterritorial, se 
deberán de tener en cuenta las características de las 
comunidades autónomas y también los esfuerzos que 
han ido haciendo en los sucesivos presupuestos, pero 
estamos hablando de medidas generales y después ha-
brá que ver cómo se concretan o cómo se aplican en 
cada una de las comunidades autónomas.
 Pero ¿el que haya una reciprocidad con la Unión 
Europea? ¿Es que a alguien le va a parecer mal? Quie-
ro decir, no vamos a analizar medida por medida, por-
que es que yo creo que no se puede hablar solo de si 
van a salir o no van a salir o hasta dónde van a salir 
perjudicados unos colectivos, tenemos que hablar, y 
es muy importante, de otras medidas. ¿Es lógico que 
haya una reciprocidad con la Unión Europea? Pues 
yo creo que nadie lo pone en duda. ¿Es lógico que 
haya unos acuerdos con las comunidades limítrofes 
para atender a los pacientes? Yo creo que es lógico. 

¿Es lógico que se actualice en estos momentos, con 
los avances que ha habido, el tema de los fármacos? 
Pues es importante. ¿Que hay que hacer una cartera 
básica sobre la que nos tenemos que sustentar y que 
sabemos que esos servicios no van a tener ninguna mo-
dificación? Pues creemos que es muy importante. ¿Que 
tiene que haber una ordenación del personal y de los 
servicios y de los...? Pues creemos que todo eso influye 
y todo eso se tiene que hacer, y todo eso supone unos 
ahorros muy importantes.
 Y cuando hablamos de lo que afecta a colectivos, 
nosotros siempre hemos dicho que no nos parece que 
el copago sea la fórmula magistral, y, de hecho, las 
cantidades que usted ha dado no son las más impor-
tantes de todas las que componen los diferentes aho-
rros que se consiguen, pero también hemos dicho que 
había que hablar de progresividad en todo caso. Y 
cuando se miran las cantidades globales en las clases 
pasivas, pues a una persona que cobre más de cien mil 
euros, con el límite de los sesenta euros mensuales, le 
van a suponer el siete por mil de sus ingresos, al que 
cobre más de cien mil euros le van a suponer el siete 
por mil de sus ingresos, pero al que cobre menos de 
dieciocho mil le supone el 0,5 por mil en el máximo, en 
el caso máximo de sus ingresos, es decir, que tampoco 
estamos hablando de que con esto se vayan a lesionar 
gravemente los derechos de los pensionistas. A nadie 
le gusta la subida, ¿qué quiere que le diga?, pero de 
ningún tipo. Pero, si cogemos el Ayuntamiento de Zara-
goza, veremos que ha habido subidas también que no 
van a beneficiar precisamente a todos los ciudadanos, 
pero es que esto es así; si no hay ingresos, no puede 
haber gastos y hay que adecuarlos.
 Pero yo insisto en que estamos hablando y estamos 
centrando el debate, sí, posiblemente, en la parte que 
más afecta a los ciudadanos, pero, desde luego, no en 
la parte más importante de lo que suponen los ahorros 
que se tiene que hacer en el aspecto de la sanidad, 
y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Pero nos 
preocupa sobre todo por lo que tiene que suponer 
de mantener la eficacia y la eficiencia y lo que tiene 
que suponer el mantenimiento de los servicios públicos 
esenciales para todos los ciudadanos, y, en lo que a 
nosotros nos atañe, a todos los aragoneses. Y esa es 
la línea que nosotros creemos que debemos de seguir, 
con medidas que gustarán más o gustarán menos.
 La señora Ibeas, por fortuna, solo tiene tres o cuatro 
aspirinas en su casa, en mi familia hay tradición far-
macéutica y le puedo decir que, cuando ha fallecido 
algún antiguo cliente de la farmacia, sus familiares han 
ido en ocasiones con cajas enteras de medicación con 
las que no sabían qué hacer. Es decir, también hay que 
racionalizar el consumo, hay que racionalizar el uso. 
Todo eso al final supondrá siete mil, cinco mil, ocho 
mil millones... Mire usted, la cantidad se ha marcado, 
pero creo que, realmente, no es importante marcar 
una cantidad, sino marcar unos criterios, marcar un 
sistema que asegure la calidad y el mantenimiento del 
sistema público sanitario español. Y si no trabajamos 
todos en eso, si no conseguimos en eso ponernos de 
acuerdo, cosa que es difícil, entiendo que la sanidad 
es un elemento sustancial, imprescindible en una comu-
nidad moderna del siglo XXI, y más que nunca, pero es 
evidente que, si no conseguimos ponernos de acuerdo, 
y parece que es muy difícil, pues lo lamentaremos, lo 
lamentaremos. Y, en cualquier caso, lo que sí espera-
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mos, insisto, es que a la hora de tomas las medidas que 
hay que tomar se tengan en cuenta también las carac-
terísticas que tenemos en Aragón, que son complejas, 
pero que nos llevan a tener especial cuidado en temas 
de los que más adelante, en algunas proposiciones, 
vamos a hablar.
 Por lo tanto, gracias por la intervención. Yo creo 
que usted, por lo menos, nos ha puesto en la pista de 
por dónde van los temas, creo que eso es importante, 
el ir conociéndolos, y esperamos ver cómo se van de-
sarrollando, con el convencimiento de que es necesario 
tomar medidas, pero que lo más necesario es seguir 
mantenimiento el sistema.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 El 27 de marzo, pidieron ustedes comparecer, en 
particular nos lo comunicó el consejero de Presidencia, 
como debe ser, para hablar, pensábamos, de lo que 
se había hablado y se había decidido en el Consejo 
Interterritorial del 29 de febrero, también existía la po-
sibilidad de que se hablase, como usted ha dicho, de 
lo que iba a suceder, con esa presunción de lo que 
se iba a hablar el 17 de abril en este consejo que 
usted nos ha relatado, o también de la hoja de ruta 
privatizadora que ustedes están demostrando tener en 
sus últimas decisiones. Por lo tanto, teníamos tres posi-
bilidades, pero, sea cuál sea el motivo y el objetivo de 
la comparecencia, bienvenido, señor consejero, a esta 
comisión porque, de verdad, nos ha aportado datos 
que nos hacen preocuparnos mucho más que cuando 
hemos entrado en esta comisión.
 Efectivamente, en la reunión del 29 de febrero, se 
habló de siete temas, por lo que hemos visto en las 
revistas especializadas de temas médicos. Las tres pri-
meras tenían que ver con recursos humanos, usted ha 
dado unas pinceladas, fueron las que más hemos leí-
do, las que más interés suscitaron por muchos conseje-
ros autonómicos, las tres primeras, las que tenían que 
ver con recursos, las que más se adscribieron a estas 
tres: modelo retributivo, categorías profesionales y de-
sarrollo profesional. Nos ha dejado usted varios datos 
de esta pincelada sobre recursos humanos, aunque nos 
ha dejado preocupado cuando ha dicho que van a to-
mar medidas en los temas de las jubilaciones para no 
permitir según y cómo y en qué cantidades la continua-
ción en vida laboral por encima de los sesenta y cinco 
años. La primer pregunta que querría hacer sobre este 
tema, de estos tres puntos, es que si no piensan sustituir 
a los jubilables, porque eso iría en detrimento ya tam-
bién de la calidad del servicio o de las prestaciones 
asistenciales de esas personas que ahora continúan su 
vida laboral, su actividad laboral, y que atienden a los 
enfermos. Si ustedes no piensan permitirles continuar y 
piensan sacar un ahorro, será porque no piensan sus-
tituirles, porque, si piensan sustituirles, el ahorro será 
mínimo, la antigüedad, diríamos.
 Sobre la cartera de servicios, sobre el catálogo 
de prestaciones, sobre tecnología, sobre centrales de 
compras centralizadas, ya ha hablado también con 

pinceladas, pero también hay un tema que nos ha 
gustado que lo trataran, que es el fondo de garantía 
asistencial para las zonas limítrofes, que tanto hemos 
debatido aquí. La cuestión es que usted ha dicho que 
se va a crear como un gran logro, hasta ahí de acuer-
do, pero ¿se va a dotar? ¿Quién lo va a dotar? ¿Có-
mo se va a dotar? Y ¿cuándo se va a dotar? ¿Quién 
va a escotar para ese fondo de garantía asistencial, 
que será para pagar los servicios que los aragoneses 
prestan, o reciben, mejor dicho, en otras comunidades 
limítrofes o también los que prestamos a otros españo-
les de otras comunidades autónomas que vienen aquí 
a recibirlas? De todos modos, de esa reunión del día 
29 de febrero no queda claro cuáles eran las preocu-
paciones de Aragón en esos grupos de trabajo, cuáles 
eran sus prioridades, tenemos noticias de las cuatro-
cientas medidas que, de forma ambigua y en poco 
tiempo, relató aquí el gerente del Salud, pero sobre 
los siete grupos no ha habido un posicionamiento cla-
ro, por lo menos en la prensa escrita, de la consejería 
de sanidad aragonesa.
 Mato, por tanto, en esta última reunión de este últi-
mo consejo de ayer, sí que centra sus preferencias en 
los temas farmacéuticos y en los temas de ordenación 
profesional, pero no presenta informe de ninguno de 
los cinco restantes grupos de trabajo, con lo cual quie-
re decir que no se ha motivado mucho la actividad. Sí 
que ha adquirido un grupo un gran protagonismo en el 
ámbito farmacéutico en los consumos de genéricos, en 
el nomenclátor, en la prestación farmacéutica, en los 
criterios mínimos de ordenación, pero ahí queda eso, 
queda con unas medidas que usted ha puesto encima 
de la mesa y que ha puesto en animadversión, enfada-
das, cabreadas, indignadas, a un montón de asocia-
ciones que reúnen a muchos españoles que ven cómo 
se está fraccionando el Sistema Nacional de Salud.
 Los pensionistas nunca habían pagado los medi-
camentos, los jubilados ya pagan y contribuyen a la 
financiación con sus impuestos en IRPF, con su consu-
mo, con las retenciones en sus libretas de ahorro, con 
sus gastos de agua, el jubilado paga lo mismo que 
paga usted y lo mismo que pago yo, cotizamos a los 
ingresos generales de la Administración. Por lo tanto, 
lo que ustedes hacen es volver a hacerles pagar ahora 
con estas subidas en porcentaje que les van a exigir. 
Todos sabemos que la sanidad se paga con los im-
puestos, un jubilado ya paga, por lo tanto, impuestos 
y, por lo tanto, vuelve a repagar su sanidad. Pero hay 
agravantes porque hay jubilados que están muy por 
debajo, y sobre todo en Aragón, de esa pensión mí-
nima de los setecientos euros, están las pensiones de 
viudedad, que son mayoritarias y que todavía son me-
nores en cuantía, y que aún saldrán más perjudicadas. 
Está claro que a quien beneficiarán estas medidas que 
usted ha dicho, por la falta de control y la dificultad de 
controlar todas las propuestas que usted ha ido desgra-
nando, será a los defraudadores y pícaros, en cambio, 
sí que penalizarán a los que enfermen, sí, señor Oli-
ván, penalizarán a los que enfermen, penalizan a los 
que cotizamos con nómina, a los obreros y penalizan 
a los jubilados, y, dentro de estos colectivos, los más 
penalizados serán los enfermos, que tendrán que ir a 
volver a pagar o a repagar.
 El enfermo contribuirá a la financiación mucho más 
que el sano. Lo que es una realidad es que el enfermo 
no va a una farmacia por hobby, no voy a ser tan 



14 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 47. 19 De abril De 2012

drástico como ha sido la portavoz de Chunta, vamos a 
comprar lo que el médico nos ha recetado, y el enfer-
mo tardará, está claro, y más el enfermo crónico más 
anciano, tardará más en ir al médico y se pensará, 
señor consejero, la adquisición de determinados me-
dicamentos. Por lo tanto, esas medidas disuasorias y 
no recaudatorias que usted ponía en valor en sus de-
claraciones, que yo le escuché, ayer en los medios de 
comunicación cobran total realidad. Nuestro Sistema 
Nacional de Salud, señor consejero, no es un sistema 
asegurador público, como ustedes lo empiezan a ven-
der o a denominar, es una sistema que se paga con los 
impuestos que todos pagamos y que se redistribuye en 
términos de salud.
 Por lo tanto, las medidas que ustedes están ponien-
do en marcha, del Partido Popular, que, por supues-
to, no tienen ánimo ni de consensuarlas ni de admitir 
alternativas por lo que se ha visto (petición de com-
parecencia en marzo, el consejo, ayer, Consejo de 
Gobierno el viernes), no hay ninguna voluntad de ha-
cerlas consensuadas o admitir alternativas, está claro 
que comienzan a desmantelar el Sistema Nacional de 
Salud, modifican la accesibilidad al fármaco y al trata-
miento, castigan a los más débiles y vulnerables, como 
he dicho anteriormente con las pensiones que yo he 
nombrado, cambian el modelo del Sistema Nacional 
de Salud, no hay seriedad en la presentación del re-
corte de ayer... Está claro que, a lo mejor, el documen-
to que va al Consejo de Ministro no se lo tienen que 
dar a ustedes, pero, como han dicho otros consejeros 
—a usted no se lo he oído— que no les dieron ni un 
triste documento, ni tan siquiera ni una memoria valo-
rada, una memoria económica que dé soporte a esas 
cifras globales que usted ha dicho, un millón de euros 
por tal medida, otros... Eso..., por lo menos, un papel, 
una memoria valorada, ya no digo yo un documento 
de viabilidad de estas medidas, pero, por lo menos, 
una documentación sí que les tendrían que dar, por el 
mínimo respeto a un representante como usted, o los 
otros dieciséis representantes de autonomías, que son 
los que somos competentes en materia sanitaria.
 Por lo tanto, creo que no se han prestado a con-
sensuar, como decía anteriormente, ni tan siquiera a 
prepararse un terreno de calidez, por llamarle de de 
alguna manera, ante futuras modificaciones legislati-
vas y reglamentarias que tendrán que hacer, porque, 
desde luego, la ley que regula los temas del uso racio-
nal del medicamento, la ley de cohesión o la normativa 
de la modificación de las carteras de servicios, tanto 
la nacional como la de Aragón, tendrán que hacerlas. 
Más valdría, entiendo yo, poniéndome en el pellejo de 
quien gobierna, hacer estas modificaciones legislativas 
con un consenso de la mayoría de los grupos, ya no 
digo con unanimidad, pero de la mayoría de los gru-
pos, que no ese caminar para adelante con esa hoja 
de ruta que creo que tienen claramente determinada.
 No ha dicho nada de qué va a pasar con la salud 
pública, no ha dicho nada de qué va a pasar con la 
salud preventiva. En los catálogos de prestaciones, lo 
que está claro es que se empieza con las propuestas 
que usted ha ido desgranando, incluso ha ido más allá 
de lo que yo esperaba, sinceramente, lo que ha dicho 
del medicamento a pagar, del medicamento hospitala-
rio, lo que ha dicho del transporte sanitario no urgente, 
lo que ha dicho, he entendido yo, de las salidas del 
enfermo que recibe el alta después de estar cuatro o 

siete días hospitalizado y que, hasta ahora, si la cir-
cunstancia...

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señor 
Alonso, por favor, vaya concluyendo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... lo reque-
ría, se hacía con un transporte programado, y usted 
ha dejado las puertas abiertas incluso a los pagos o 
copagos de pañuelos, tiras... En fin, deja abierta la 
puerta claramente con su intervención a lo que va a ser 
el siguiente paso, que será el recorte de la cartera de 
servicios.
 Por lo tanto, ustedes han prometido no reducir el 
poder adquisitivo de los pensionistas, pero lo han re-
ducido drásticamente, no por la vía de un incremento 
de la pensión, sino simplemente con un mayor gasto 
para el pensionista en forma de impuestos o de pa-
gos. También mienten en el mensaje, no se pasa de 
pagar según la edad a pagar según la renta con esas 
medidas progresistas que ustedes presumen, se pasa 
a financiar la sanidad a costa de los asalariados y de 
los pensionistas especialmente. Hasta ahora, era una 
financiación general, universal vía impuestos y, a partir 
de ahora, quienes van a sufrir más los incrementos de 
los costes farmacéuticos van a ser los colectivos que he 
nombrado. Y ahora ya no se cortan y se sinceran con 
sus intenciones; de hecho, incluso la presentación fue 
un poco fuera de tono, ya no voy a poner otro califica-
tivo, con esas sonrisas, que, cuando se tiene que tomar 
una decisión tan desagradable como la que se tomó 
ayer sobre estas formas de repago, esas sonrisas que 
había en las fotografías que hemos visto todos en los 
medios de comunicación, pienso, sobraban. [Rumores.]
 Termino, señor presidente, diciéndole que nosotros 
no habíamos visto nunca cómo va a justificar el cliente-
paciente cómo está parado, si trabaja, si es jubilado, si 
es jubilado a tiempo parcial, si es jubilado con contrato 
de relevo, cómo va a justificar ante la farmacia para 
que le apliquen el 40, el 50 o el 60%. Los de los cua-
trocientos euros..., es que no tenemos claro cómo va a 
quedar, ni usted lo ha dejado claro. Los minusválidos 
van a estar exentos, pero ¿a partir de qué porcentaje? 
Las viudas, los que cobran el salario de inserción, toda 
esa serie de colectivos, ¿cómo se va a poder demostrar 
ante los farmacéuticos que hay que pagar una cuantía 
u otra o están exentos? ¿Cómo y cuándo se va a rem-
bolsar la diferencia que se pague por exceso que se 
comprometen a rembolsar al abuelo o al pensionista? 
¿Cómo se va a rembolsar? ¡Si estamos viendo cómo 
está devolviendo el Gobierno en febrero las declara-
ciones de renta a devolver de 2010! Entonces, ¿có-
mo van a devolver estas cuantías? ¿Qué mecanismos 
prevén? ¿Cómo van a pagar esa tarjeta sanitaria que 
lleve todos los datos nuestros? Hemos sido incapaces 
de ponernos de acuerdo las diecisiete comunidades 
autónomas como, para ahora, ponernos de acuerdo 
las diecisiete comunidades autónomas y Hacienda.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señor 
Alonso, por favor, vaya concluyendo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Son tantos 
los datos que termino —ahora sí, de verdad— diciendo 
que nos ha defraudado también incluso la presidenta 
Rudi, que ni ha dicho «vamos a ver cómo imponemos 
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o cómo trasladamos a Aragón estas medidas que nos 
sugieren en Madrid o que nos imponen en Madrid», 
y cuando, en el Heraldo del 11 de abril, hace pocos 
días, decía que era más partidaria de actuar sobre los 
gastos que sobre los ingresos. Entonces, no entende-
mos estas marchas atrás o estas calladas por respues-
tas tanto de usted, como consejero de ramo, como de 
la propia presidenta, que es la responsable de lo que 
está pasando.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio Popular, la señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Esta comparecencia, a petición propia, como bien 
ha dicho el señor Alonso, fue solicitada antes de que 
se convocara el Consejo Interterritorial que se celebró 
ayer en Madrid, con la intención, tenía el consejero de 
informar sobre el que tuvo lugar el día 29 de febrero. 
Esto, efectivamente, demuestra lo que la presidenta di-
jo, y es que quería que el Parlamento fuera el centro 
de la vida política aragonesa y se informara a todos 
los grupos políticos sobre los acuerdos que tomaba el 
Gobierno central, en este caso en materia sanitaria. 
Ya siento que esta comisión al final haya servido para 
preocupar al Partido Socialista o para que se oyeran 
aquí bastantes medias verdades que no voy a perder 
el tiempo en responder porque no lo tengo.
 Hemos podido conocer de primera mano las nue-
vas medidas adoptadas y que, hace menos de vein-
ticuatro horas, fueron informadas por la ministra de 
Sanidad a todo los consejeros de Sanidad de las co-
munidades autónomas, medidas, señor Alonso, que 
aprobará mañana el Consejo de Ministros, que toda-
vía no han sido aprobadas y, a partir de ahí, sabre-
mos cómo y cuándo se traspondrán a Aragón. Hasta 
el momento, son medidas comunicadas que todavía 
no han sido aprobadas.
 Respecto al anterior reunión del pleno del Consejo 
Interterritorial de Sanidad, que tuvo lugar el pasado 29 
de febrero, y del que algo ha hablado el señor Alon-
so, se informó de decisiones, a nuestro juicio, tan im-
portantes como el establecimiento, por ejemplo, de un 
calendario común de vacunaciones para toda España, 
medida que, por cierto, constaba en nuestro progra-
ma electoral y que en Aragón tiene una repercusión, 
aunque sea mínima, o la compra centralizada de va-
cunas para todas las comunidades autónomas, lo cual 
supone un importante ahorro para las mismas, u otras 
medidas, como la unificación de las tarjetas sanitarias 
en todas las comunidades autónomas estableciendo 
como obligatorio el uso del código del Sistema Na-
cional de Salud. Habrá que hacerlo, no sé cuál será el 
coste, pero habrá que hacerlo, en algún momento ha-
brá que hacerlo si queremos garantizar, además, que 
todos los españoles podamos movernos libremente por 
todo el Estado y nuestra historia clínica conste en todos 
los sitios a los que podamos trasladarnos y en los que 
precisemos asistencia sanitaria. 
 Se habló también el día 29 de febrero de la crea-
ción de grupos de trabajo para el análisis de todas 
aquellas cuestiones en las que se pueden encontrar 

diferencias entre las comunidades autónomas, como 
la cartera básica de servicios, el catálogo de presta-
ciones o la carrera profesional. Parte de este traba-
jo —lo ha dicho el consejero— culminó ayer con la 
información —información— que se dio en el Consejo 
Interterritorial de Sanidad y otra parte de este trabajo 
culminará en junio.
 Respecto a este Consejo Interterritorial que se cele-
bró ayer en Madrid, yo le agradezco, consejero, que 
haya venido a explicarnos hoy lo que, ayer, la ministra 
expuso, puesto que es importante que el Gobierno in-
forme a los grupos parlamentarios y a los ciudadanos 
en general de la importancia de las medidas tomadas, 
puesto que la situación económica, lo decía el señor 
Blasco —de esto no ha hablado nadie hoy—, que está 
atravesando España es excepcional, y excepcionales 
son las medidas que este Gobierno está teniendo que 
tomar. Señor Alonso, candideces, paños calientes, ya 
hemos tenido cuatro años, y estamos donde estamos, 
ahora tenemos una situación excepcional y estamos to-
mando medidas excepcionales, y es ahí donde nuestra 
responsabilidad como políticos nos tiene que llevar a 
explicarlo a los ciudadanos, sin demagogias, sin me-
dias verdades, sin alarmismos, ¿de acuerdo?
 Por lo tanto, reitero, señor consejero, le agradez-
co que esté usted hoy aquí para explicarnos y para 
desgranarnos una a una todas esas medidas. Lo más 
importante de la reunión de ayer, creo yo, es que la 
ministra Mato garantizó que el plan de reforma del 
Sistema Nacional de Salud permitirá generar un aho-
rro que supere los siete mil millones de euros, es decir, 
en torno a un 10% del gasto sanitario, pero, sobre 
todo, que asegurará un Sistema Nacional de Salud 
sólido y lo protegerá de las circunstancias económicas 
presentes y futuras, asegurando la asistencia sanitaria 
gratuita. 
 Creo que nadie ha entendido, o casi nadie en esta 
sala, o ha querido entender que de lo que ahora se es-
tá hablando ya no es de calidad, es de sostenibilidad 
del sistema sanitario en este país. Creo que, eso, nadie 
lo ha entendido o lo ha querido entender en esta sala, 
reitero. La ministra explicó que establecerá en farmacia 
un modelo equitativo más justo que tenga en cuenta la 
renta y donde aporte más el que más tiene y menos el 
que menos tiene.
 Han hablado, especialmente la señora Luquin y el 
señor Alonso, de la aportación de los pensionistas, pe-
ro no han hablado ustedes de los límites. Oiga, los 
pensionistas que cobren menos de dieciocho mil euros 
al año pagarán como máximo ocho euros al año en 
medicinas..., al mes, de eso no han hablado. Porque 
una cosa es decir «van a tener que pagar y repagar 
y copagar y requetepagar por las medicinas» y otra 
cosa es decir «con un límite de ocho euros al mes», 
eso no lo han dicho. Y otra cosa, señora Luquin, el 
aragonés que está cobrando el ingreso aragonés de 
inserción, hoy, paga las medicinas, a partir de mañana 
no las pagará, eso tampoco lo ha dicho usted. 
 Se acordó también aplicar correctamente a España 
la normativa europea relativa, porque se ha hablado 
principalmente de esta medida, de la medida del gas-
to farmacéutico, porque supongo que es la que en la 
población más alarma puede causar, pero lo ha dicho 
el señor Blasco, no se ha hablado de otras medidas 
que se acordaron ayer, como, por ejemplo, aplicar 
la normativa europea relativa a la atención a ciuda-
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danos extranjeros en el Sistema Nacional de Salud, 
y el motivo es que se ha constatado que el Sistema 
Nacional de Salud está asumiendo con cargo a sus 
presupuestos la asistencia sanitaria de personas que la 
tienen ya cubierta en su país de origen, en concreto ca-
si setecientos mil extranjeros han accedido sin derecho 
a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto 
de mil millones de euros al año, cinco mil millones de 
euros desde 2007 en nuestro país. Con esta medida 
quiere evitarse que haya ciudadanos extranjeros con 
solvencia económica que puedan, mediante lagunas 
administrativas, beneficiarse para acceder sin derecho 
y gratis a los servicios sanitarios en España, de eso no 
han hablado.
 La reforma sanitaria garantizará también una carte-
ra básica de servicios del Sistema Nacional de Salud 
que asegure que todos los españoles, con independen-
cia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan 
acceso a las mismas prestaciones de la más alta cali-
dad, de eso tampoco han hablado.
 Se elaborará también un catálogo homogéneo de 
categorías profesionales donde se establezcan las 
equivalencias entre los distintos servicios de salud con 
el objetivo de facilitar la movilidad de los profesionales 
sanitarios, así como un único modelo retributivo, de 
eso tampoco han hablado.
 Por otro lado, la plataforma centralizada de com-
pras permitirá un ahorro entre el 15 y el 50% frente 
al sistema de compras individualizado para cada una 
de las comunidades autónomas que se emplea, esto 
supondrá ahorrar más de mil millones de euros. Estas 
compras, además, se han aplicado ya en ciertos fár-
macos como las vacunas de la gripe estacional. De 
esto tampoco han hablado.
 En definitiva, señorías, medidas necesarias que en 
nada afectan, en nada, a la universalidad y a la gratui-
dad de la prestación de la sanidad española, por más 
que los partidos de izquierda se empeñen en repetirlo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Susín.
 Para responder a las cuestiones planteadas por los 
distintos portavoces, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Muchas gracias a todos por el tono de la interven-
ción, al margen de las críticas lógicas porque no com-
partimos las mimas ideas sobre estos temas.
 Pero quiero dejar clara una cuestión un poco en 
contra de lo que comentaba mi compañera Mamen 
Susín. Estas medidas u otras, porque ya depende de la 
ideología de cada uno y de lo que cada uno entenda-
mos, se tendrían que haber adoptado sí o sí al margen 
de que en estos momentos, en España, estemos como 
estamos, al borde de un precipicio, como sabemos, en 
el ámbito económico, sí o sí. Los veinte mil millones de 
euros de deuda que se han generado en la sanidad 
española en todos estos años, que no son solo núme-
ros, hay otras personas con cara y ojos, y a algunos 
los conocemos, requerían adoptar medidas urgentes 
para retomar el rumbo de la sanidad y hacer que en el 
futuro, y esto no me canso de decirlo, podamos seguir 
diciendo que podemos seguir prestando los mismos 
servicios, por lo menos, que ahora. 

 Y esto, nos guste o no nos guste escucharlo, es un 
tema que, hoy por hoy, no está garantizado. Si no se 
adoptan medidas, estas u otras —y, ahí, cada uno ten-
drá su opinión al respecto—, el sistema sanitario espa-
ñol, y el aragonés en consecuencia, está abocado al 
desmantelamiento, al desmantelamiento. Y utilizo una 
expresión que ustedes utilizan en otro aspecto, porque 
desmantelar el sistema es no hacer nada y no evitar 
que todo lo que hemos conseguido en este país du-
rante tantos años en materia de sanidad se pierda por 
falta de decisión política, que creo que es lo que ha 
demostrado el Gobierno, además haciendo ejercicio 
de algo que el Gobierno anterior, en materia sanitaria, 
no hizo, que fue liderazgo, tomar medidas que tiene 
que tomar el Gobierno, porque son su competencia en 
el ámbito de competencias que tiene, para, junto con 
las autonomías y en ayuda de las autonomías, salvar 
el sistema sanitario español y cada uno de los sistemas 
sanitarios autonómicos, aunque luego ya estará en ma-
nos de los gestores de cada autonomía el que sean o 
seamos capaces de reconducir el rumbo.
 Señora Ibeas..., perdón, empiezo por la señora Lu-
quin, por orden. Utilizan tanto usted como la señora 
Ibeas y el señor Alonso en cualquier intervención, me 
da igual que sea de sanidad, que hablando de la jota, 
que hablando de la sequía..., o sea, las palabras «pri-
vatización», «recortes» y «desmantelamiento» tienen 
que aparecer siempre en todos los discursos, está muy 
claro que tienen consignas internas para utilizar estas 
tres palabras y que calen. Pero hay veces en que la 
verdad es que las meten con calzador y la verdad es 
que no tienen que ver mucho con el tema del que se 
habla [rumores] [un diputado, sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles], y creo que 
hoy es un ejemplo.
 Vamos a ver, ha dicho usted que yo he mentido. 
Yo he dicho y sigo diciendo que no estoy a favor del 
copago sanitario, y he hablado de asistencia sanitaria, 
y la presidenta ha hablado de asistencia sanitaria, y la 
ministra habló de asistencia sanitaria, y el presidente 
del Gobierno habló de asistencia sanitaria. O sea, que 
vamos a dejar las cosas claras.
 Respecto a que si es repago, y uno con algún co-
mentario que ha hecho la señora Ibeas, vamos a ver, 
de los siete mil millones —no olvidemos en qué escena-
rio estamos, no olvidemos en qué escenario estamos—, 
doscientos setenta y ocho (doscientos, de fármacos, 
setenta y ocho, de prótesis) son ingresos. En Aragón, 
para que se hagan una idea, si aplicamos ese 3% que 
aplicamos para lo bueno y para lo malo, serían seis mi-
llones de ingresos, que, si dividimos por 1,3 millones, 
sale 4,7 euros por habitante/año de copago farma-
céutico. Evidentemente, a nadie le gusta que le digan 
que a partir de mañana tiene que pagar más, y menos 
las personas que tienen menos, y, vamos a ser claros, 
menos las personas mayores, pero esto que se hace, 
junto con otras medidas, se hace con un único objetivo, 
y es que mañana podamos seguir prestando el mismo 
servicio sanitario, que creo que es lo fundamental. Y 
estas medidas, todas conjuntamente, tienen un objetivo 
último, que es este, pero esta en concreto, que parece 
ser que es la única que les preocupa —y me ha pareci-
do muy bien el comentario del señor Blasco respecto a 
que se enmarca dentro de un conjunto de medidas que 
tienen un objetivo último, que creo que es bueno para 
todos, el objetivo es bueno para todos—... Estas me-
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didas tienen, fundamentalmente, un efecto disuasorio, 
nos guste o no nos guste, y esa es para mí la bondad 
de la medida, compartiendo con muchos ciudadanos 
aragoneses que no es bueno subir el coste de nada, y 
eso lo admito y entiendo que determinados colectivos 
no estén de acuerdo con esta medida. Yo tampoco es-
toy de acuerdo con que me suban los impuestos, pero, 
si me ponen en el otro lado de la balanza el que esté 
en juego una cosa tan importante como la sanidad, re-
flexiono un segundo y acepto el tema porque creo que 
es más importante el todo que una cuestión concreta.
 Estaba hablando del efecto disuasorio, estamos ha-
blando de mil ciento trece millones de ahorro en gasto 
farmacéutico que, queramos o no, y no seamos cínico 
e hipócritas, se está produciendo en exceso en este 
país, es el segundo país de Europa con más consumo 
de fármacos, y es una realidad que está ahí y la admi-
ten consejeros del PP, consejeros del PSOE, consejeros 
del Foro de Asturias, todos admiten que esta es una 
realidad y que hay que hacer algo para solucionarla, 
y, por favor, no seamos cínicos e hipócritas, que esta 
realidad existe.
 Ha comentado, para mí de manera demagógica, lo 
del 10%. Creo que he explicado claramente que, como 
máximo, la inmensa mayoría de los jubilados aragone-
ses, españoles, pagarán ocho euros, como máximo, no 
el 10%, el 10% puede ser doscientos, puede ser cinco, 
pero, como máximo, pagarán ocho euros.
 Respecto a si nos queremos parecer a otros países, 
yo solamente digo una cosa: ¿saben en cuántos paí-
ses existe copago en asistencia sanitaria? Mejor dicho, 
¿en cuántos países no existe de la Unión Europea? En 
tres, países de todos los colores, por cierto. 
 Señora Ibeas, respecto a..., creo que le he respondi-
do, parece que estas medidas lo único que pretenden es 
recaudar... En absoluto, el efecto recaudatorio es míni-
mo. En Aragón, ya he comentado, habrá que hacer los 
cálculos, pero, haciendo una simple regla de tres, serían 
seis millones de euros, cinco euros por habitante/año.
 Respecto a lo que ha comentado, yo no sé qué 
hachazo hemos dado en Aragón, ya me lo explica-
rá. ¿Las cuatrocientas medidas son un hachazo? Pues 
no lo sé, pues pregunte al colectivo sanitario, precisa-
mente nos está echando en cara todo lo contrario. No 
obstante, entendemos que es en Aragón, para nuestra 
situación y para nuestras características, y ahí compar-
to lo que muchos de ustedes han comentado respecto 
a que la territorialidad, la orografía, la necesidad de 
población, el envejecimiento, requieren que atenda-
mos la sanidad con unos parámetros diferentes de los 
de otras comunidades con otros problemas, pero es-
tas medidas, como digo, van en la línea precisamente 
de mantener nuestro servicio sanitario, que responde, 
además, a las características propias de la población 
aragonesa, con lo cual, hachazo, yo no sé dónde lo 
hemos dado. Si entiende por «hachazo» que hayamos 
aplicado alguna norma para regular los cupos de los 
especialistas, hemos hecho una simple aplicación de 
una norma. Repito lo que he comentado antes, y creo 
que lo he explicado, no hemos hablado en ningún ca-
so de copago farmacéutico diciendo que no se iba a 
producir y diciendo que no se iba a aceptar porque, 
de hecho, es una realidad que ya existía, y ahora co-
mentaré algunas cuestiones. Es que nos olvidamos, pa-
rece que la historia la utilizamos para unas cosas, pero 
para otras no.

 Lo de pedir perdón. Sí, yo escuché a la ministra, 
pidió perdón, igual que yo reconozco que muchos co-
lectivos, todos los que usted ha comentado, se puedan 
sentir molestos por las medidas que se han adoptado, 
aunque, cuando las comprendan, que las comprende-
rán, y vean el porqué de estas medidas, seguramente 
pensarán de otra manera. Será labor nuestra también 
explicarlo, y este es el primer paso de explicación. Yo 
creo que habría que pedir perdón en todo caso si fué-
ramos incapaces de no mantener el sistema de salud 
como lo tenemos ahora, entonces sí que tendríamos 
que pedir perdón, y yo seré el primero que pediré per-
dón si, dentro de un tiempo, me veo incapaz de re-
conducir un sistema sanitario aragonés eficiente, pero 
con márgenes todavía de mejora en eficiencia y que 
pone en riesgo precisamente por eso la continuidad 
del mismo, porque «eficiente» no quiere decir que se 
esté gestionando bien, confundimos la prestación del 
servicio con la gestión de la sanidad, no es lo mismo. 
 Respecto a si es complejo el sistema, estoy de acuer-
do con usted, señora Ibeas, es complejo, mucho más 
complejo que el euro por receta que han implantado 
en Cataluña, pero estará conmigo en que es más justo, 
no sé si tan justo como usted querría, pero más justo 
que esto. Y en todo caso, la complejidad —y lo uno 
con un comentario que se ha hecho— se resolverá, 
pero lo que sí les aseguro es que los consejero, cuando 
hablamos, no hablamos de esas cuestiones, para eso 
están los técnicos, están, en todo caso, los directores 
generales para resolver cuestiones técnicas, expresa-
mente técnicas de aplicación de las medidas.
 Respecto al coste de la implantación, en las co-
munidades autónomas con receta electrónica, prácti-
camente cero; aquí, cuando la tengamos, sin ningún 
problema, mientras no tengamos el coste mínimo. Se-
guramente, con una simple etiqueta porque, evidente-
mente, cuando se adopta la medida, hay temas que 
están resueltos, hay una total vinculación entre Hacien-
da, Seguridad Social y el ministerio, y los datos ya 
se tienen. Con una simple etiqueta en nuestras tarjetas 
sanitarias se identificará perfectamente por parte del 
farmacéutico el grupo, no lo que gana, el grupo al que 
se asigna a cada ciudadano aragonés, en consecuen-
cia, lo que tiene que aportar. Y no creo que sea tan 
complicado técnicamente hacer esto, sería más fácil, 
desde luego, si tuviéramos la receta electrónica. 
 Le comentaba que las quejas y las protestas y las 
manifestaciones en contra las entiendo como normales 
y, como ciudadano, las entiendo perfectamente, inclu-
so como político y como consejero de Sanidad.
 Respecto a la cartera de servicios, señora Ibeas, he 
comentado que estaba en elaboración. Me ha pregun-
tado por la prevención. Toda la parte de prevención, la 
parte de diagnóstico, la parte de tratamiento y la parte 
de rehabilitación, todo esto, que es lo fundamental, el 
núcleo fundamental de lo que entendemos por cuidar 
la salud, estará recogido en la cartera básica de ser-
vicios. Hay cuestiones a las que ha hecho alusión, por 
ejemplo, los abortos, que no están en la cartera de 
servicios porque la ley, no la sanitaria, la que regula 
el tema de las interrupciones, obliga a cada Adminis-
tración autonómica a asumir el coste de las interrupcio-
nes, no haría falta ponerla en la cartera de servicios 
porque por ley, por otra ley, tenemos la obligación de 
atender estas cuestiones.
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 Señor Blasco, una cuestión. Hablando de la adap-
tación a Aragón de estas medidas, he comentado y 
por eso he empezado así, que son medidas que tie-
nen dos partes: por una parte, son herramientas, que 
son potestad del Estado generarlas, que permiten a las 
comunidades autónomas mayores garantías también 
para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de su sis-
tema de salud, y, por otra parte, enmarcan medidas 
que estamos adoptando desde hace ya un tiempo. La 
adaptación la estamos haciendo con nuestras medi-
das, las medidas que hemos adoptado en sanidad, las 
cuatrocientos medidas, se adaptan perfectamente a la 
problemática de la sanidad aragonesa, lo que antes 
estaba comentando, de eso no tenga ninguna duda.
 Y, señor Alonso, respecto al fondo de garantías, el 
fondo de garantías se incluye dentro del fondo de co-
hesión, que es un fondo ya creado, lo que tenemos que 
determinar es que es un fondo suficiente seguramente, 
bueno, «seguramente», con total seguridad, para aco-
meter estos temas. Lo que tenemos que ver es cuál es 
la cantidad necesaria, tenemos que identificar exacta-
mente los casos que se están dando entre las diferen-
tes comunidades para ver cuál es el importe total que 
tenemos que destinar a esta parte, digamos, del fondo 
de cohesión que sería del fondo de garantía. 
 Ho comentado que las medidas, ha dicho, «han 
cabreado a la ciudadanía». Creo que, en todo caso, 
habrá sido una, y lo he dicho, utilizo su expresión, una 
medida que ha podido cabrear a la ciudadanía, y lo 
entiendo perfectamente, el resto de las medidas… yo 
no sé qué grado de cabreo han podido generar en la 
ciudadanía.
 He explicado claramente los colectivos que están 
exentos, que no pagan, los pensionistas con rentas más 
bajas no pagan y hay colectivos que antes pagaban y 
que ahora no pagan.
 Y respecto a la penalización, vuelvo a lo de antes, 
¡claro que penaliza!, penaliza en una cantidad mínima 
a los ciudadanos aragoneses en sus diferentes segmen-
tos, pero penalizar, como comentaba antes, sí que se-
ría..., o sea, para mí, penalizar sería tener que decirle 
a un ciudadano dentro de unos días que no podemos 
dar una prestación a la que tiene derecho, o dentro de 
unos meses.
 Respecto a lo que ha dicho que comentó, porque 
fue la consejera andaluza, de que no nos habían dado 
documentación, no me haga contarle cómo funciona-
ban lo consejos interterritoriales en la época pasada. 
Yo estuve en uno y en dos reuniones, no de consejo 
interterritorial, pero de sanidad, no me haga contarle 
cómo funcionaban, por dos aspectos: por este preci-
samente y también por la generosidad mostrada en 
esos momentos por los consejeros que no coincidían en 
color político con el Gobierno con respecto a los asun-
tos de interés nacional, cuestión que, por cierto, ahora 
echamos de menos cuando se trata de consejeros que 
no comparten nuestras siglas políticas.
 La prevención, ya he comentado que estaba en la 
cartera básica.
 Y respecto a si es una decisión desagradable y lo 
de las risas que comentaba, vamos a ver, después de 
cinco horas de reunión, donde el objetivo era llegar 
a un acuerdo para garantizar lo fundamental, que es 
la universalidad, la gratuidad y un servicio sanitario 
en España y Aragón como conocemos... Creo que el 
mensaje, y de alguna manera es lo que expuso la mi-

nistra, tenía que ser positivo. ¿Que hay alguna medi-
da que tiene algún aspecto que toca el bolsillo de los 
españoles? Evidentemente. ¿Qué sabemos que no es 
una medida que guste a la población? Pues evidente-
mente. Pero lo importante, como vuelvo a comentar, es 
el conjunto de las medidas y el objetivo que busca el 
conjunto de las medidas. Y repito, afán recaudatorio, 
prácticamente nulo, y creo que he dado los datos; res-
pecto a estas medidas que tienen un pequeño efecto 
recaudatorio, lo importante es el efecto disuasorio. 
 Y ha hablado de callada por respuesta. Si me dice 
a mí que doy la callada por respuesta cuando no hace 
ni veinticuatro horas que he salido de una reunión de 
seis horas donde me han expuesto todo esto y se lo 
vengo a comentar, pues yo creo que no está siendo 
justo con ese comentario.
 Y señora Susín, esa pequeña divergencia, pero 
creo que queda clara. La situación..., es que no somos 
conscientes. Yo, por desgracia... Vamos a ver, también 
les entiendo: cuando estás encima de los problemas, 
te das cuenta de la magnitud de los mismos; cuando 
te reúnes con compañeros de otras comunidades y te 
reúnes con el ministerio, te das cuenta de la magnitud 
de los problemas. Los ciudadanos, a lo mejor, saben 
que hay un problema, pero no conocen cuál es su mag-
nitud. Nuestra obligación es trasladarles la magnitud 
del problema, la importancia del momento para que 
entiendan lo que hacemos. Lo que sí les puedo asegu-
rar es que lo que hacemos es con la mejor voluntad y 
con un objetivo que creo que es de interés común, que 
es que nuestra sanidad, la que todos conocemos, sea, 
como poco, dentro de unos años igual que la de ahora.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero, por la información tan reciente que ha 
traído a esta su comisión.
 Y antes de pasar a los siguientes puntos de pregun-
tas, hacemos una pequeña suspensión de un minuto, 
pero sin levantarnos del asiento.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): [Se 
reanuda la sesión.]
 Continuamos con el punto número 3: pregunta nú-
mero 394/12 relativa a las mujeres aragonesas con 
prótesis mamarias PIP, formulada al consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Alonso Lizondo.

Pregunta núm. 394/12, relativa a 
las mujeres aragonesas con pró-
tesis mamarias PIP.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Aunque ha habido respuestas a determinadas pre-
guntas tanto de Chunta como nuestras a preguntas por 
escrito, la pregunta nuestra es: ¿qué medidas ha adop-
tado el Gobierno de Aragón con las mujeres aragone-
sas que llevan en estos momentos prótesis mamarias 
PIP?

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra el señor consejero.
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 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor Alonso.
 En primer lugar, tengo que decir que ninguno de 
estos implantes se ha hecho en centro públicos, todos 
han sido en clínicas privadas. La primera medida ha 
sido designar como unidad de referencia, es decir, uni-
dad a la que se dirijan las mujeres afectadas por esta 
cuestión a la Unidad de Mama del Hospital Universi-
tario Miguel Servet, y, posteriormente, lo que hemos 
hecho ha sido atender dos indicaciones del Ministerio 
de Sanidad respecto a la asistencia, al tratamiento de 
estas mujeres.
 En principio, compete a la clínica que efectuó la 
operación la solución al problema, es decir, a la clínica 
privada donde estas mujeres fueron intervenidas. Esta-
mos hablando de cuestiones meramente estéticas, no 
estamos hablando de implantaciones que tienen que 
ver con temas patológicos. En todo caso, en nuestra 
comunidad autónoma lo que sí garantiza es que, en 
el caso de que, por alguna razón, las mujeres que fue-
ron atendidas en un centro privado no sean atendidas, 
vamos a responder a la cuestión, vamos a atenderlas 
dentro del servicio público, eso sí, garantizamos la 
asistencia pero procederemos a la reclamación a la 
clínica privada o a la aseguradora de las cantidades 
económicas que competan porque es su responsabili-
dad solucionar un problema que ellos han generado 
como consecuencia de la implantación de un producto 
que se ha demostrado con el paso de los años que era 
defectuoso.
 Hasta la fecha, han solicitado consulta por este 
motivo en el Servicio Aragonés de Salud dieciocho 
pacientes, de las cuales siete han sido atendidas en 
la consulta de Unidad de Mama y el resto se van a 
atender en las próximas fechas. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: De acuer-
do, señor consejero, en la actuación coordinada del 
ministerio y de las comunidades autónomas tanto a ni-
vel de tranquilizar a las portadoras de estas prótesis so-
bre la nula relación con temas cancerígenos y la falta 
de evidencia de riesgos sanitarios. Hubo coordinación 
y también ha habido coordinación en el traspaso por-
que este tema nos ha salpicado desde 2006, 2007 y 
2008 hasta la fecha. O sea, que, efectivamente, hay 
un desfase en las cifras; ustedes, tanto en las preguntas 
respondidas por escrito como en la prensa, o, como 
usted mismo ha dicho, tienen focalizadas a dieciocho 
pacientes, siete atendidas. De las once, yo le quería 
preguntar si se les ha citado ya o se les ha atendido ya 
porque es una de las cosas que quedaba clara. Si han 
procedido, y cómo lo van a hacer, a reclamar estos 
costes económicos a esos facultativos o a esas clínicas 
privadas que hicieron los implantes, y a los que ahora 
tienen que dar solución ustedes, bien desde la unidad 
mamaria o desde los métodos..., que también le pre-
gunto si han planteado otros métodos alternativos a la 
Unidad de Mama del Servet para lo que pueden ser 
los temas de extracciones, reimplantes, revisiones, ma-
mografías, ecografías, a veces incluso las resonancias 
que también se necesitan, y que tengo entendido que 

pueden costar alrededor de unos siete mil euros. Por lo 
tanto, en Aragón, esas dieciocho pacientes están loca-
lizadas, pero en otros medios han aparecido como que 
son cuarenta y una las aragonesas que desde 2006 
han sido usuarias de estos implantes PIP.
 Y por último, las comunidades autónomas han faci-
litado una relación de centros de referencia a los que 
pueden acudir las mujeres, usted lo ha hecho con la 
unidad del Servet y otros centros, que es lo que yo le 
preguntaba anteriormente. En Aragón, ¿qué centros te-
nemos acreditados para estos temas? ¿Prevé usted que 
van a tener necesidad de concertar para la atención 
de estas once personas que están pendientes, citadas 
pero pendientes de atención, o del resto de las treinta 
personas que todavía no están focalizadas o localiza-
das o atendidas?
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Para dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Gracias, señor Alonso.
 En principio, no tenemos prevista la concertación, 
lo pensamos resolver con los servicios del Sistema Ara-
gonés de Salud.
 Respecto a las cifras, hay también una cuestión que 
tener en cuenta. Se puede dar el caso, de hecho, se da 
el caso de pacientes, de mujeres aragonesas, que han 
sido o que fueron objeto de implantación en clínicas pri-
vadas en otras comunidades autónomas, sobre todo en 
la Comunidad Valenciana. La mayor parte de los casos 
que se han dado en España han sido allí, la inmensa 
mayoría, y allí ha habido mujeres de toda España que 
se han desplazado para que se realizara la implanta-
ción de los senos, con lo cual la reclamación la harán 
en primera instancia en la clínica privada correspon-
diente que no sea de nuestra comunidad autónoma.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto, punto número 4: pre-
gunta número 395/12, relativa a la demora en el ini-
cio de las obras de construcción del nuevo hospital de 
Teruel, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por el diputado del Grupo Parlamenta-
rio Socialista señor Alonso Lizondo.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm. 395/12, relativa 
a la demora en el inicio de las 
obras de construcción del nuevo 
hospital de Teruel.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: No crea, 
señor consejero, que es nuestro interés superar al se-
ñor Canals en temas que él tenía como focalizados 
a la hora de preguntar, interpelar o comparecer, no 
es nuestra intención, pero, efectivamente, en los temas 
de Alcañiz y Teruel llevamos ese camino. No vamos 
buscando ninguno récord, sino, simplemente, mostrar 
interés por este tema.
 En concreto, en el tema de Teruel, aunque ha habi-
do respuestas a preguntas por escrito e intervenciones 
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en pleno y comisión, la pregunta es: ¿cuál es la razón 
de la demora en el inicio de las obras de construcción 
del nuevo hospital de Teruel?

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): El contrato para la cons-
trucción del nuevo hospital se ha realizado con el trá-
mite correspondiente, con firma en el mes de marzo 
de 2012, siguiendo los procedimientos legales de la 
Ley de contratos del sector público. Ya conoce, porque 
he explicado, los motivos de algún retraso, retraso que 
entra dentro de los plazos establecidos a tal efecto por 
la normativa. En este caso me refiero a la reclamación 
de una de las empresas no adjudicatarias que tuvo que 
ser resuelta, lo cual supuso un mes de aplazamiento en 
lo que podía haber sido en ese momento ya la firma 
del contrato. A fecha de hoy, está pendiente la apro-
bación definitiva de los proyectos de urbanización por 
parte del Ayuntamiento de Teruel, y luego queda por 
resolver —sé que me pregunta por esto posteriormen-
te— el tema de los accesos.
 Quería comentar respecto a este tema una cuestión 
que me hace gracia. Vamos a ver, estamos hablando 
de un hospital público que se va a financiar con re-
cursos públicos y yo sí que les pediría que en estas 
convocatorias que, libremente y con todo el derecho 
del mundo, realizan a favor de la sanidad pública no 
digan cosas que no son, no digan cosas como que el 
hospital de Teruel también se va a privatizar, cuando 
tampoco el de Alcañiz se va a hacer de manera pri-
vada, se va a gestionar de manera privada, dicho de 
paso, pero en ningún caso el hospital de Teruel se va a 
hacer por colaboración público-privada.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Para la réplica tiene la palabra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: En el tema 
de la pregunta de la demora, que es lo que nos ocupa, 
y luego hablaremos de los accesos y de los cronogra-
mas, en el tema de la demora, nosotros estamos obser-
vando, por lo que hablamos con nuestros compañeros 
de Teruel, por lo que leemos en prensa, detectamos 
que la empresa Acciona, adjudicataria y firmante del 
contrato que usted ha nombrado, parece ser que, por 
las causas que sean, las sospechamos, pero tampo-
co estamos en el conocimiento de la verdad, de por 
qué, parece ser que tiene muy poca prisa en comenzar 
las obras. No sabemos si será por la baja temeraria 
o cuasi temeraria que lanzó y que incluso dio moti-
vo de recursos por otras empresas que competían por 
el adjudicación de dicha obra, no sabemos si por la 
cuantiosa anualidad que se previó en los presupuestos 
de 2012 de un millón de euros, que tampoco para un 
grupo como el de Acciona... no hace falta comenzar 
en febrero, cuando un millón de euros se lo gasta en 
la segunda quincena de navidades de diciembre del 
2012, o por qué otras causas, pero lo que está claro 
es que demuestra poco interés la parte contratante..., 
mejor dicho, la parte contratada. 

 La parte contratante tampoco parece ser que de-
muestre mucho interés, sobre todo porque se ve que la 
DGA no ha contratado todavía la dirección de obra, si 
no ha contratado la dirección de obra, estará sin con-
tratar el plan de seguridad, el cronograma de obras... 
La noticia que salía el 10 de abril de 2012, que este 
contrato, que puede ser alrededor de los dos millones 
de euros, había tenido objeciones por la Intervención 
y que ya estaban solventadas, pero que todavía no 
eran firmes esas soluciones para que este expediente 
de los dos millones de euros de la dirección facultativa 
fuese y avanzase, cosa imprescindible, y, en este caso, 
con esa baja tan cuantiosa que hubo, esa dirección de 
obra se tendrá que tener bien estudiados estos proyec-
tos para que —ojalá nos equivoquemos— no den lugar 
a futuros modificados... Creemos que son muchas ya 
las causas, diríamos, burocráticas que están usándose 
como excusa para ralentizar el inicio de estas obras.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Vamos a ver. El interés de Acciona por retrasar el 
comienzo, pues no lo sé, yo lo desconozco, si tiene 
interés o no tiene interés en comenzar las obras ya: 
empezará cuando pueda empezar.
 Respecto a la dirección de obras, que no se ha 
firmado, usted sabe igual que yo que todo tiene sus 
plazos, se firma el contrato y luego hay un plazo para 
cada una de las cuestiones que vienen a continuación, 
y estamos en plazo.
 Ha hecho alusión varias veces al tema de la baja 
como poniendo en duda no sé el qué, si el que se ha-
ya aceptado la baja o que se pueda realizar toda la 
inversión sin incurrir en modificados. Si es lo primero, 
pues me preocupa porque está poniendo en duda una 
labor técnica exhaustiva y muy seria de los técnicos del 
Salud, que son los que han evaluado la posibilidad de 
que con ese presupuesto se pudiera hacer la obra, y, si 
es lo segundo, no me hable de modificaciones porque 
ustedes son expertos en modificaciones, que pabello-
nes que costaban seis millones terminaron costando 
treinta.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto [rumores], número 5: 
pregunta número —por favor, un poco de silencio— 
396/12, relativa a las obras de acceso al nuevo hos-
pital de Teruel, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por el diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista señor Alonso Lizondo.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm. 396/12, relativa a 
las obras de acceso al nuevo hos-
pital de Teruel.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ¿Piensa el 
Gobierno de Aragón financiar las obras de acceso al 
nuevo hospital de Teruel?
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 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Hay que financiar las 
obras. Estamos hablando ahora con el ayuntamiento 
para ver cuál es la fórmula de financiación y, una vez 
que esté decidida la fórmula, en la que el ayuntamien-
to y/o el Gobierno tendrán que participar, al margen 
de otras entidades que pudieran hacerlo, firmaremos el 
correspondiente protocolo o convenio para formalizar 
el acuerdo de financiación de dichas obras.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Para réplica, tiene la palabra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: El leitmotiv 
de estas preguntas es intentar meterles marcha para 
que avancen las cosas con mayor celeridad, ¿no? Pero 
en estos momentos no tenemos noticia de que exista 
una solución definitiva plasmada en un proyecto téc-
nico ni del planeamiento, ni del modo de ejecutar los 
accesos, ni de la fecha para firmar convenios, si es que 
tienen voluntad de firmar convenio con el Ayuntamiento 
de Teruel, ni del coste de la ejecución de los accesos, ni 
de qué porcentaje de financiación aportará la Diputa-
ción General de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel.
 Y en el caso del porcentaje que aporte la Diputación 
General de Aragón, no sabemos si lo hará el Departa-
mento de Sanidad con sus presupuestos o lo hará otro 
departamento, experiencias hay de otros casos. Usted, 
que es amigo, como ha demostrado anteriormente, de 
mirar para atrás, experiencias hay para todo los gustos, 
o sea, que en eso no entramos ni a valorarlo.
 Menos mal, y en eso les aplaudimos, que han sal-
vado lo que en principio dejaron encarrilado los an-
teriores responsables tanto del departamento como 
del ayuntamiento [rumores], han salvado... Sí, porque 
corrió riesgo, corrió riesgo el Plan Especial de Teruel, 
que es, parece ser, una de las posibles fórmulas de 
financiación de la parte no sé si autonómica a ponerla 
o de la parte local a poner, porque, claro, si se firma 
convenio, no sabemos en qué porcentajes. En ese sen-
tido, estamos sinceramente contentos de que se haya 
salvado esa financiación del Plan Especial de Teruel 
tanto en los presupuestos de Madrid como en los pre-
supuestos de Aragón.
 Por tanto, concréteme en esta última respuesta estas 
cuestiones que le he dicho: quién va a financiar, de qué 
manera, qué porcentajes, y el proyecto, si está encar-
gado, si no está encargado y qué cuantías estiman, si 
a nivel de proyecto por lo menos, ya que no existe, si 
existe anteproyecto o una simple memoria valorada. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Voluntad, por supuesto que sí, faltaría más.
 El coste de los accesos será, aproximadamente, de 
unos seis millones de euros. Y aprovecho para decir 

que es consecuencia de la decisión que se adoptó en 
su momento de ubicar el hospital donde se va a reali-
zar, habiendo otras alternativas como había que, segu-
ramente, hubieran significado menor coste en cuanto a 
accesos, pero, bueno, eso tiene difícil marcha atrás y 
lo asumimos.
 ¿Quién paga? Es precisamente lo que estamos aho-
ra hablando. El tema del Plan Especial de Teruel es 
una posibilidad, no lo voy a ocultar, es una posibili-
dad, pero no olvidemos que está en el proyecto de 
presupuestos generales del Estado y hasta dentro de un 
mes y medio, aproximadamente, no será una realidad. 
Será entonces cuando podamos utilizar este recurso, 
pero sí que le puedo decir que es un tema, junto con 
otros o una posibilidad junto con otras que estamos 
analizando. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto, punto número 6: pre-
gunta número 397/12, relativa a las obras del nuevo 
hospital de Teruel, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por el diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista señor Alonso Lizondo.

Pregunta núm. 397/12, relativa a 
las obras del nuevo hospital de 
Teruel.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ¿En qué 
fechas prevé, señor consejero, iniciar las obras el Go-
bierno de Aragón del nuevo Hospital de Teruel?

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Como acabo de comentar, 
está todo pendiente del proyecto de urbanización por 
parte del ayuntamiento. Por supuesto que empezare-
mos en 2012. Hay una pequeña, y lo reconozco y lo he 
dicho públicamente..., me hubiera gustado poder dotar 
más, pero ahí tenemos una hipoteca importante, sobre 
todo en materia de inversiones de la etapa anterior, de, 
aproximadamente, la mitad del total del presupuesto 
de inversiones en materia de sanidad. Las obras se van 
a ejecutar, con el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 8 de febrero de 2011, en los ejercicios doce, 
trece, catorce y quince. La fecha de inicio exactamente 
no se la puedo concretar, vamos a intentar que sea lo 
antes posible, pero todo depende de estos trámites pre-
vios que todo proyecto tiene que superar.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros querríamos que en esa segunda respuesta 
nos planificara un poquito más el cronograma tanto de 
inicio como de desarrollo y de final que ustedes prevén 
para estas obras, porque, efectivamente, hemos habla-
do de que serían en plurianuales desde 2012 hasta 
2015. Ya fracasamos en un intento de que se compro-
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metieran con un reparto del presupuesto en las cuatro 
anualidades, que no quisieron encorsetarse, cosa que 
respetamos y punto, pero sí que querríamos que nos 
marcara un poco ese cronograma. 
 Menos mal, señor consejero, que tenemos los terre-
nos, siempre ha habido voces discordantes del Partido 
Popular, tanto a nivel local como a nivel autonómico, 
de que no estaban muy de acuerdo con los terrenos 
elegidos, si bien es verdad que muchas de las voces 
que yo he oído han sido con la boca pequeña, porque 
menos mal que tenemos los terrenos y salieron gratis, 
porque, si nos fijamos en el otro ejemplo de la provin-
cia de Teruel, para días tendríamos hospital en Teruel, 
para días tendríamos ni tan siquiera lo que tenemos, 
adjudicación y el contrato hecho por una cifra, que, 
dicho sea de paso, me alegro de la baja, pero ahora 
viene el pulso para mantener esa baja, para lo cual 
cuente con nuestra ayuda, pero, efectivamente, cosas 
graves hemos visto. Menos mal, por lo tanto, que tene-
mos los terrenos.
 Están en procesos de adjudicación, me dice en la 
primera repuesta. Las aperturas de proposiciones se hi-
cieron en diciembre del 2011; la presentación de docu-
mentación del primer licitador clasificado ya se hizo; la 
adjudicación del contrato y firma, usted ha dicho que 
ya está todo hecho, fiscalizado el expediente, solamen-
te falta fiscalizar, diríamos, y el OK de la intervención 
respecto a la dirección facultativa de 2011. Por tanto, 
yo pienso que con un empujón que usted le dé a este 
tema, usted o su equipo, o la gente de su equipo que 
se encargue de estos temas, antes del verano..., sería 
importante no entrar en el verano ni en las fiestas del 
Pilar, que marcan un poco la ejecución presupuestaria 
de esta comunidad autónoma, para que, efectivamen-
te, podamos cumplir con la ejecución, a nuestro modo 
de ver, escasa, del millón de euros que tiene previsto 
usted gastar en el presupuesto de este 2012 para este 
hospital.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Me hacen gracia las prisas por dos razones: pri-
mero, porque conoce la situación en la que estamos 
perfectamente, conoce la hipoteca que hemos tenido 
que asumir en nuestros presupuestos, la conoce perfec-
tamente, y luego, porque ustedes han tenido muchos 
años desde que hicieron la primera mención a la ur-
gencia del hospital del nuevo Obispo Polanco para 
haber acometido la obra y no la acometieron, en épo-
cas de bonanza por cierto, no en épocas como las 
actuales.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor consejero.
 Hacemos un breve receso para despedir al conseje-
ro y continuamos en unos minutos. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): [Se 
reanuda la sesión.] Continuamos con el siguiente punto 
del orden del día, punto número 7: debate y votación 

de la moción número 24/12, dimanante de la inter-
pelación número 60/11, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en relación con la prestación 
sanitaria en Aragón y, en particular, en el medio rural, 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.
 Para la presentación, tiene la palabra la señora 
Ibeas por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 24/12, dimanante 
de la interpelación núm. 60/11-
VIII, relativa a la política general 
del Gobierno en relación con la 
prestación sanitaria en Aragón y, 
en particular, en el medio rural. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, planteamos esta moción sabiendo que 
está muy, muy oscuro el panorama todavía sobre las 
perspectivas que plantea el Gobierno de Aragón en 
relación con la sanidad, hasta que no se puedan co-
nocer más detalles, pero desde la consciencia de la 
necesidad de asegurar la mejor prestación sanitaria a 
la ciudadanía y apelando, por supuesto, a nuestra Ley 
de salud.
 Planteamos una moción que pretende que se ga-
rantice la igualdad de condiciones de acceso a todos 
los ciudadanos y las ciudadanas en servicios, en ac-
tuaciones sanitarias, en la equidad en la asignación 
de recursos, con independencia de que residan en el 
medio rural, con toda la heterogeneidad que significa 
ese concepto, o en el medio urbano. Y por eso recaba-
mos el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la 
Cámara para que el Gobierno de Aragón pueda pre-
sentar en un plazo máximo de seis meses un plan de 
actuación de la mejora de la asistencia sanitaria en el 
medio rural. Porque creo que todo el mundo, además, 
somos conscientes de las diferencias que existen en la 
prestación sanitaria en el medio urbano y en el medio 
rural, es una realidad que, además, ha sido asumida 
y el asumida por el Gobierno actual, pero lo ha sido 
también por los gobiernos anteriores, porque el propio 
Grupo Parlamentario Popular reconoció la necesidad 
de la mejora de esta prestación sanitaria para hacer-
la más accesible, para que la atención singular a las 
urgencias y emergencias médicas fuera una realidad 
y, sobre todo, también porque, con ocasión de la inter-
pelación que tuvo lugar en el pasado Pleno, de la cual 
deriva, dimana esta interpelación, el propio consejero, 
el señor Oliván, reconoció que la sanidad en el medio 
rural requería una adecuada ordenación de los recur-
sos, de unos recursos que en estos momentos no están 
suficientemente bien ordenados, y, además, a nuestro 
modo de ver, inadecuados, como dijo él también. Ha-
blaba de mejorar el nivel de salud o de sanidad de la 
población aragonesa sobre tres principios: el principio 
de la eficiencia, el principio de la equidad y, aunque 
estemos en la época en que estamos, de calidad. Esto 
no lo dijo hace tres meses, esto lo dijo hace apenas 
una semana. 
 Nos preocuparon algunos comentarios sobre las 
diferentes presiones asistenciales que existen entre 
profesionales en unos y otros ámbitos, concretamente 
sobre los pediatras rurales. Creo que todo el mundo 
somos conscientes de que en el territorio en que vivi-
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mos es muy difícil que la presión asistencial pueda ser 
la misma en un ámbito y en otro porque, entre otras 
cosas, no se puede reagrupar a la población, y, en 
todo caso, lo que tiene que quedar bien garantizada 
es la máxima calidad en la prestación sanitaria para la 
ciudadanía.
 Y por eso, señorías, y aprovechando también que 
nos pusimos de acuerdo en algún momento —y hablo 
en nombre de mi grupo parlamentario— porque res-
paldamos esta petición del Grupo Popular para poner 
en marcha, para que el Gobierno de Aragón, el enton-
ces Gobierno de Aragón, pusiera en marcha un plan 
sobre mejora de la sanidad rural, creemos que es el 
momento ahora de plantearlo para poder conocer to-
das las políticas que se van a poner en marcha y, sobre 
todo, apelando también a esa transparencia de la que 
habla en tantas ocasiones el Gobierno de Aragón.
 El señor consejero no respondió a muchas de las 
preguntas que yo misma le formulé en nombre de mi 
grupo, pero tendré ocasión de formulárselas por es-
crito. En cualquier caso, eran preguntas que precisa-
mente nos llevaban a los puntos esenciales de esas 
carencias que el Grupo Popular, antes de llegar al Go-
bierno, entendía que eran reales en la sanidad rural 
básicamente, y por eso creemos que, sinceramente, el 
Gobierno debe responder sobre su voluntad real de 
eliminar o no la precariedad en el empleo sanitario, 
de incentivar puestos de trabajo en zonas menos atrac-
tivas, garantizar números suficientes de profesionales, 
sobre todo pediatras, enfermería, matronas... Creo que 
es también oportuno que el Gobierno explicite en ese 
plan cómo va a abordar ese mapa, un mapa que, por 
cierto, en el conjunto del mapa sanitario tiene que te-
ner esa coherencia, pero, puesto que el Partido Popular 
tenía intención de desdoblar las zonas sanitarias de 
más expansión y con dispersión geográfica, queremos 
también que se debata sobre ese tema.
 Queremos que se contemplen también ahí las ne-
cesidades de incrementar las unidades móviles de 
emergencia, dotándolas de profesionales necesarios, 
un médico y, en este caso, un personal de enfermería 
para que la atención pueda ser la atención que se 
plantea como adecuada. Queremos que en ese plan 
se pueda plantear asimismo la necesidad o no de equi-
pos de soporte de atención domiciliaria, como pedía 
el Grupo Popular, y todas aquellas cuestiones que 
entienda oportuno el Gobierno con el fin de mejorar 
efectivamente la sanidad, mejor dicho, la prestación 
del servicio sanitario en el ámbito rural.
 Y para ello, señorías, solicito el respaldo de todos 
los grupos que en estos momentos representamos a la 
ciudadanía en las Cortes de Aragón.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Muchas 
gracias, señora Ibeas.
 Se ha presentado una enmienda por parte del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés y para su de-
fensa tiene la palabra el señor Blasco por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Sí, efectivamente, estamos hablando de un tema 
muy importante como es la asistencia sanitaria en el 
mundo rural, un tema que, desde luego, al Partido Ara-
gonés nos interesa, y mucho, por muchos temas, entre 

otras cosas por la propia implantación que tenemos en 
el territorio, creo que eso ya nos obliga a ser especial-
mente cuidadosos, pero, además de eso, es que es un 
derecho universal y, desde luego, no se puede dudar 
de que en el medio rural tenemos que ser especialmen-
te sensibles por muchos temas. 
 En principio, la valoración que hacemos de la pro-
posición de Chunta Aragonesista es positiva, sobre to-
do porque recoge algunas de las características que 
para nosotros debe de tener esa asistencia en el mun-
do rural, y que —lo hemos dicho ya en varias ocasio-
nes— se recoge también en el pacto de gobernabili-
dad, en cuanto a la prestación de los servicios públicos 
esenciales a todos los aragoneses, que esos servicios 
públicos esenciales se realicen con la máxima calidad 
posible y con el acceso de todos los aragoneses en 
cualquier lugar del territorio en que vivan.
 Pero nosotros creemos que el Gobierno ha hecho 
ya una buena parte del trabajo al presentar un plan 
estratégico que contempla una serie de medidas que 
afectan no solo al medio rural, sino al mundo sanita-
rio total. Creemos que ahí hay una serie de medidas 
que se irán aplicando, unas más rápidas que otras, en 
unos casos será más fácil que en otros, pero ya tene-
mos ese plan estratégico sobre el que nos tendríamos 
que basar y creemos que no es una cuestión en estos 
momentos de hacer un plan específico, sino un plan 
general sobre la sanidad en el cual, evidentemente, 
tiene que involucrarse de una manera muy importante 
el mundo rural.
 Por eso hemos presentado una enmienda que creo 
que va en la línea de lo que pide Chunta Aragonesis-
ta, eliminando lo del plan pero dejando la necesidad 
de que, desde luego, en las actuaciones que tengan 
lugar por parte del Gobierno de Aragón se procure de 
una forma importante y de una forma absolutamente 
necesaria el sostenimiento y la mejora de la asistencia 
sanitaria en el mundo rural.
 Creemos que para eso sería suficiente aplicar esas 
medidas que se contemplan en ese plan estratégico 
y de ahí que no creamos necesario poner ahora al 
Gobierno, que bastantes complicaciones tiene, como 
acabamos de ver en la comparecencia anterior, a ela-
borar un plan que seguramente no haría sino retrasar 
medidas.
 Desde nuestro punto de vista, es importante cumplir 
ese plan estratégico y por eso hemos presentado esta 
enmienda. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias se-
ñor presidente.
 La moción que trae el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista para solicitar un plan de actuación para 
la mejora de la asistencia sanitaria en el medio rural 
contará con el apoyo de este grupo parlamentario. La 
verdad es que somos bastante escépticos porque, te-
niendo en cuenta las últimas medidas que se han pre-
sentado por parte del Gobierno central y que se han 
asumido con toda la naturalidad y, además, con una 
defensa vehemente por parte del consejero de Sani-
dad, que lo acabamos de escuchar, nos tememos que 
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la mejora de la asistencia sanitaria en el medio rural 
no va a ser una de las prioridades de este Gobierno, 
siendo absolutamente fundamental e importante que, 
en estos momentos, la ciudadanía que vive en el medio 
rural tiene el mismo derecho al acceso a la prestación 
sanitaria en los mismos niveles de calidad que perso-
nas que vivimos, por ejemplo, en los entornos urbanos. 
Lo digo porque, además, Aragón es la comunidad au-
tónoma..., que llevamos insistiendo en ello, con un nivel 
de envejecimiento en la población, que más del 20% 
de los aragoneses tienen más de sesenta y cinco años 
y la mayoría de ellos viven en el medio rural, y, real-
mente, es necesario y se hace imprescindible el poder 
tener un plan de actuación concreto y dirigido a la 
asistencia sanitaria en el medio rural.
 Esta mañana hemos hablado ya de la penalización 
que van a sufrir aquellas personas que son mayores de 
sesenta y cinco años, van a tener que estar pagando 
ahora con el medicamentazo sus medicamentos, una 
población envejecida que, generalmente, necesita te-
ner más uso de medicamentos, y en este caso, como 
digo, el 20% de la población aragonesa que es mayor 
de sesenta y cinco años, una inmensa mayoría de ella, 
además, vive en el medio rural, con lo cual una doble 
penalización: por un lado, se les va a aplicar el medi-
camentazo, y, por otro lado, viven en determinadas zo-
nas donde la prestación de asistencia y los niveles de 
calidad no son exactamente iguales que los del medio 
urbano.
 Creo que, en estos momentos, todos los grupos 
parlamentarios, porque se han presentado muchísi-
mas iniciativas a lo largo de la pasada legislatura y 
de esta... de la realidad de la prestación sanitaria en 
el medio rural, y es de sobra conocida, sabemos la 
falta de personal de asistencia sanitaria, hablamos de 
la falta de pediatras, hablamos de la falta de ginecó-
logos, pero estamos hablando también de la falta de 
una UVI móvil, por ejemplo, en las cuencas mineras, 
que, recientemente, aquí se votó en contra para que 
se pudiera tener, estamos hablando de la paralización 
de infraestructuras que son fundamentales en el medio 
rural, como centros de salud, por ejemplo, en el caso 
de Utrillas. Por lo tanto, creemos que es fundamental, 
imprescindible e importante el poder comprometerse 
a hacer un plan de actuación concreto, no que vaya 
unido al plan de sanidad, sino concreto, porque las 
necesidades son muy concretas y muy específicas, de 
mejora de la asistencia sanitaria en el medio rural, y 
creemos que, además, dentro de ese plan de actua-
ción, que creemos que seis meses es un plazo razo-
nable, desde luego, lo que tiene que asegurarse es la 
prestación sanitaria a la ciudadanía garantizando la 
igualdad y las condiciones de acceso a los servicios. 
Hay que recordar de todas maneras que, además, la 
Ley de salud de Aragón ya garantiza, o debería de 
garantizar, la universalización de la asistencia sanita-
ria, y, por otro lado, la ley de desarrollo sostenible del 
medio rural habla concretamente de favorecer en la 
mayor medida posible el acceso de la población rural 
a unos servicios públicos, en este caso sanitarios, de 
calidad.
 Por lo tanto, apoyaremos la moción en la que se so-
licita este plan porque creemos que la asistencia sani-
taria en el medio rural es lo suficientemente específica 
para que tenga su plan de actuación concreto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor 
Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Ibeas, nosotros no pretendemos ni enmen-
dar, ni modificar, ni mejorar su moción, es correcta, 
pero sí que con nuestra intervención queremos que 
quede constancia, si sirve para algo, de que buscamos 
una concreción en ese plan genérico de actuación que 
usted demanda en su moción.
 En cuanto a los equipamientos, sobre todo por recu-
perar la vía de colaboración con la mejora de consul-
torios en los pueblos más pequeñitos, que también ha 
sido discutida aquí, en los centros de salud pendientes, 
en el contexto de crisis que tenemos de falta de ingre-
sos, como dice el señor Blasco, de acuerdo, pero que 
aparezcan cronogramas en esos centros de salud que 
están pendientes tanto en Zaragoza como en el medio 
rural. El plan de sistemas y la modernización con los 
temas de información y comunicación al 100% del te-
rritorio está muy avanzado, pero ese plan de sistemas 
y la telemedicina tiene que llegar a todos los rincones, 
porque abarataremos incluso costes con estos temas; 
ya que hemos gastado dinero en estas legislaturas pa-
sadas en modernizar y en incorporación de TIC a la 
sanidad, que se complete todo el panorama de la co-
munidad autónoma y que se quede plasmado en ese 
plan que usted pide.
 Y en cuanto a recursos humanos, que quede clara 
una concreción en esos riesgos que vemos de posible 
disminución de médicos en el medio rural bajo la excu-
sa de que tienen pocas tarjetas sanitarias si las compa-
ramos con los seis o siete centros de salud que puede 
haber aquí, en Zaragoza, que tienen mil y pico tarjetas 
sanitarias. Siempre tenemos que ir acostumbrándonos 
aquí, en la comisión, a hablar de habitantes equiva-
lentes, un habitante equivalente es el habitante en sí, 
la tarjeta sanitaria en sí, pero con sus circunstancias 
de dispersión, de envejecimiento, etcétera, etcétera, y 
un habitante real supone, a lo mejor, cinco habitan-
tes equivalentes. Por lo tanto, no debemos entrar en la 
comparación de números absolutos de tarjetas sanita-
rias que tenga un facultativo del centro de salud de la 
Almozara con el centro de salud de Undués de Lerda.
 Otro tema es que querríamos que hubiera una re-
ferencia a motivar, aunque a lo mejor podrán estar 
ustedes de acuerdo en no motivar la participación. No-
sotros sí que creemos que desde lo público y desde ese 
plan tiene que haber una motivación a la participación 
y movilización y concienciación del tema que nos ocu-
pa tan importante en las materias que nos ha contado 
el consejero anteriormente de los consejos de salud.
 Y por último, los transportes sanitarios de urgencias 
y los transportes programados deben de tener una re-
ferencia en ese plan, sobre todo en esa puerta que ha 
dejado medio abierta el consejero de los posibles tras-
lados de la gente que requiera atención sanitaria pero 
que no está para ir ni en su coche ni en su furgoneta, 
que no tiene hijos ni sobrinos que le trasladen a un 
centro y que seguirá requiriendo el trasporte sanitario 
programado.
 Y finalmente, que garantice esa asistencia continua, 
el continuo asistencial, que llaman los expertos, de la 
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atención primaria, que yo creo que es de mucha ca-
lidad en el medio rural, hacia la especializada, con 
esos acercamientos que ha tenido con centros que, nos 
gusten o no nos gusten, existen en el territorio y ha-
cia los hospitales. Mejorar ese tránsito, ese continuo 
asistencial, que muchas veces, por desconocimiento o 
por conformismo, el habitante del mundo rural no usa 
los servicios que la sanidad pública tiene y pone a su 
disposición.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra por parte del Grupo Popular la 
señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 En el transcurso de la interpelación a la que hacía 
referencia la señora Ibeas, le recuerdo que el conseje-
ro afirmó que era necesario en tiempos adversos opti-
mizar los recursos y ajustarlos a la realidad del momen-
to para poder garantizar la sostenibilidad del sistema, 
que no es ni más ni menos que lo que hemos estado 
hablando aquí durante toda esta mañana.
 El consejero informó, entre otras cosas, que es un 
hecho constatable que las zonas rurales están despo-
bladas y esto origina desequilibrios en la demanda 
asistencial, llegándose a dar casos en los que la pre-
sión asistencial de un médico rural es considerablemen-
te inferior a la que soporta un médico de Zaragoza, 
como decía el señor Alonso, por poner un ejemplo. 
Doscientos diez médicos del medio rural tienen asig-
nadas poblaciones con menos de quinientas tarjetas 
sanitarias y, sin embargo, en el otro extremo hay cien-
to veinte médicos con más de mil setecientas tarjetas 
asignadas, una cuestión que creo que debe llevar y, 
de hecho, está llevando a la reflexión del Gobierno. Lo 
mismo podemos decir de los pediatras, que en el me-
dio rural, obviamente, tienen muchísima menor presión 
asistencial. Además, Aragón es una de las comunida-
des autónomas con más médicos por habitante de Es-
paña, muy próxima a Galicia o a Castilla-La Mancha, 
comunidades estas que sufren al igual que nosotros el 
problema de la dispersión.
 En el caso de la sanidad rural, se ha detectado una 
inadecuada estructura de costes humanos, económicos 
y técnicos, que van a requerir adaptar el número de 
profesionales a la población real tanto en centros de 
salud como en la atención continuada. El objetivo es 
muy simple: equilibrar el reparto de personal asisten-
cial. Y con esto no estamos diciendo nada respecto a 
cerrar centros, sino solamente a equilibrar el reparto 
de presión asistencial. 
 Otra cuestión que se ha detectado es, en los luga-
res del medio rural donde conviven centros del Con-
sorcio con centros de salud, diferentes solapamientos 
y duplicidades que hacen que el servicio no sea todo 
el operativo que podría ser. Se va a establecer un pro-
grama para que estas duplicidades y solapamientos 
no se produzcan porque, al fin y al cabo, aunque sean 
entidades jurídicas diferentes, están las dos, el Salud y 
el Consorcio, bajo el mismo paraguas.
 Otras asignaturas pendientes, la accesibilidad a 
la banda ancha. Ya sabe que se va a acometer un 
proyecto que va a permitir la accesibilidad de todos 

los núcleos rurales aragoneses en breve plazo y, en-
tre otras cosas, para cuestiones tan importantes como 
la historia clínica única informatizada o, incluso este 
mismo año, acometer el inicio de las obras de los tres 
centros de salud rurales que el Gobierno entiende más 
prioritarios, entre ellos el de Illueca.
 Del análisis de las cuatrocientas medidas que elabo-
ró el Gobierno se desprende el interés de este Gobier-
no en mejorar en la medida de lo posible la prestación 
sanitaria de los aragoneses independientemente de su 
lugar de residencia, ya sea este el medio urbano o el 
medio rural, y siempre teniendo en cuenta los recursos 
económicos con los que se cuenten. Una buena parte 
de las medidas que pretendemos poner en marcha en 
esta legislatura tienen que ver, fundamentalmente, con 
el reforzamiento del derecho que tienen todos los ciu-
dadanos, y en especial los del medio rural, y es que la 
sanidad sea accesible para todos. Estas medidas han 
sido elaboradas para aplicarlas en el plazo estableci-
do, entre 2012 y 2015, y su implantación se hará pro-
gresivamente dependiendo de los recursos económicos 
y de las circunstancias sociales del momento.
 Con lo cual, ya le digo, señora Ibeas, que carece 
de sentido para nosotros emplazar al Gobierno a que 
elabore y presente un plan de actuación en esta ma-
teria en el plazo de seis meses y, por lo tanto, a no 
ser que se acepte la enmienda del Partido Aragonés, 
votaremos en contra de esta moción.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Susín.
 Para fijar su posición, tiene la palabra la señora 
Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Susín, bueno, es una enmienda del Partido 
Aragonés, pero ¿cómo voy a aceptar algo obvio co-
mo que «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a tomar las medidas necesarias para procurar 
el sostenimiento y la mejora de la asistencia sanitaria 
en el medio rural»? Es como si el Partido Aragonés 
o el Grupo Aragonés o ustedes mismos se hubieran 
planteado una enmienda que fuera instar al Gobierno 
a que cumpla la ley. A ver, que lo pida un grupo de la 
oposición cuando las cosas no se hacen..., a ver, ya en 
el límite, pero que esto lo esté pidiendo un grupo de 
gobierno como el Partido Aragonés, perdone, pero, 
mire, no. Y sobre todo después de haberle escucha-
do al señor Blasco, porque quizá al principio iba en 
esta línea, pero, cuando le he escuchado decir que su 
grupo está absolutamente en contra de que esto se sin-
gularice, o son partidarios de que haya una reflexión 
global y sobre todo, que quiere evitarle problemas al 
consejero, que bastante tiene, yo creo que es que no 
estamos en la misma onda.
 Desde luego, no puedo aceptar, señor Blasco, su 
enmienda, mi grupo no puede aceptar la enmienda 
que su grupo plantea porque para Chunta Aragonesis-
ta sí que es muy importante una reflexión singularizada 
sobre el medio rural, ahí incluyo hasta los ayuntamien-
tos donde ustedes gobiernan, fíjese, todos, y por eso 
creemos que tiene que hacerse así, no en una cosa 
global, no, no, o se cree o no se cree que hay que 
atenderlo de una forma diferenciada, porque en estos 
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momentos hay que resolver los problemas de diferen-
cias, sí o no. Pues ya está, nosotros creemos que sí y 
por eso mismo no podemos aceptar esta enmienda. 
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Entonces, pasamos a la votación.
 Votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? ¿Abstenciones? Decae la moción por diez 
votos en contra y ocho a favor.
 Para la explicación de voto, tiene la palabra la se-
ñora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Brevemente, para lamentar que no haya salido el 
plan de actuación, y lamentar porque es verdad que 
corren malos tiempos para la sanidad pública en gene-
ral y corren malos tiempos para la sanidad pública en 
el medio rural en particular. Y realmente, en Aragón, 
que, vuelvo a insistir, con la dispersión geográfica, con 
el envejecimiento, esta mañana, ya los pensionistas y 
los jubilados, no solo ya el resto de personal que vi-
ve en el medio rural, aparte de tener la penalización 
de tener que pagar por sus medicamentos, van a ver 
como se ha dejado pasar la oportunidad de tener un 
plan de actuación específico para mejorar la presta-
ción de la asistencia sanitaria en el medio rural. Una 
lástima, y tendremos que seguir esperando estas cua-
trocientas medidas del Plan estratégico 2012-2015 que 
les sirve al Gobierno y al Partido Popular y al Partido 
Aragonés para un roto y para un descosido para no 
hacer ningún tipo de actuación. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a los dos grupos 
que han respaldado, sin condiciones, además, la mo-
ción que presentaba el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, el Grupo Socialista y el Grupo de Iz-
quierda Unida.
 Señor Alonso, usted hablaba de concreción, pero 
yo creo que es algo que está obligado en todo plan. 
Si hay un plan, tiene que haber una concreción de pla-
zos, de compromiso presupuestario, de perspectiva un 
poco de lo que se quiera avanzar, o sea, que estamos 
en la misma línea.
 Y con relación al Partido Aragonés —le agradez-
co, no obstante, que hayan presentado la enmienda—, 
seguimos pensando que, como la realidad es la que 
es, necesitamos a nuestro modo de ver que haya una 
reflexión pormenorizada sobre la sanidad en el medio 
rural. Lo que pasa es que en este caso, además, yo 
diría que se trata de partir de la realidad de si creemos 
que es o no cierta esa diferencia que hay la prestación 
sanitaria en el medio rural o no, porque hay cuestiones 
que se derivan directamente del grado de población 
de nuestros pueblos, del grado de envejecimiento de 
nuestra población en esos pueblos, de la dispersión, 
de la orografía, de muchas cuestiones que al final son 
las que hacen obligado que haya esa reflexión y ese 

plan a nuestro modo de ver. Y a mí me parece sorpren-
dente que el Partido Aragonés lo viera tan claro hasta 
hace muy poco tiempo y ahora, como gobiernan, no lo 
ven claro.
 Pero es una pena, el Partido Aragonés votó en con-
tra entonces también, pero el Partido Popular fue quien 
hizo la propuesta, no es que la hiciera Chunta Arago-
nesista, la hizo el Grupo Popular. ¿Necesitamos más 
accesibilidad? Sí, necesitamos sobre todo no perder 
de vista un elemento fundamental, señora Susín, la cali-
dad, porque usted decía «es que ahora es cuestión so-
bre todo de sostenibilidad». Ojo, el propio consejero se 
ha referido a la calidad, hasta la propia ministra Mato 
habla de la calidad, y hay que hablar de la calidad, no 
hay más remedio que hablar de ello, y yo me pregunto 
a veces qué opina quien está en la Diputación Gene-
ral de Aragón responsabilizándose del área sanitaria 
cuando sabe que hay personas que se desplazan para 
cinco minutos, no llegan a veces a diez minutos, para 
una sesión de radioterapia y vienen desde la punta a lo 
mejor del Sobrarbe o de la Ribagorza o desde el Ma-
tarraña y tienen que venir a Zaragoza y se vuelven a ir, 
personas a veces mayores, con problemas de próstata, 
que luego tienen un viaje que son dos, tres horas, que 
tienen que andar parando, de ida y de vuelta, eso es 
así. Entonces, si no nos paramos a pensar en eso, que 
eso no lo están viviendo en La Rioja, que eso lo vivimos 
en Aragón, al final, la sostenibilidad será todo lo que 
ustedes quieran, pero la calidad no es ni siquiera algo 
que se pueda someter a esa cuestión que ustedes ven 
esencial de resolver el desequilibrio, los desequilibrios 
en la presión asistencial. 
 Concluyo. Por encima de los desequilibrios de la 
presión asistencial de los profesionales que están en el 
medio rural respecto de los que están en el medio urba-
no, por encima, muy por encima, por lo menos para mi 
grupo parlamentario, para Chunta Aragonesista, están 
los desequilibrios que existen en la prestación sanitaria 
que recibe quien vive en el medio rural y quien vive en 
el medio urbano porque las posibilidades son distintas, 
hasta, si me apuran, en las propias zonas de Zarago-
za, en los sectores sanitarios, tampoco se garantiza lo 
mismo estando en un sitio o estando en otro, o teniendo 
la suerte o la mala suerte de estar atendido por uno u 
otro hospital de referencia.
 Luego, por favor no pierdan el norte por mucho que 
haya que hablar de sostenibilidad. La calidad, en el 
momento en que el Gobierno rebaje el nivel de este 
concepto, es que se nos va a ir abajo, nos va a echar 
por tierra un montón de cuestiones que en estos mo-
mentos necesitamos reforzar, que había que reforzar, 
que ustedes sabían que había que reforzar y que si-
guen pendientes porque nada de lo que yo le pregunté 
al consejero y no me respondió se ha resuelto y ese 
famoso documento de las cuatrocientas medidas no es 
un plan, y lo sabe el consejero y lo hemos hablado y 
es así, y le hacemos muchas preguntas, además, para 
que nos explique en qué consisten muchas de estas 
medidas, y, por lo tanto, no debería de ser en ningún 
momento un obstáculo para que esto hubiera podido 
salir adelante.
 Lo lamento mucho y lo lamento, además, en nombre 
de mi grupo, por supuesto, pero también en nombre de 
todas las personas a las que estamos representando 
ustedes y nosotros aquí, en estas Cortes.
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 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora ibeas.
 Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias.
 Por mucho que nos empeñemos, lo que no se puede 
ser es igual en lo diferente, quiero decir, es evidente 
que La Rioja y Aragón no se parecen en nada, a lo 
mejor en la calidad del vino, sobre todo si es de Borja. 
Pero dudo que haya unidades radiológicas en todos 
los centros de salud de La Rioja, seguro que tienen que 
hacer desplazamientos, otra cosa es que los desplaza-
mientos en La Rioja, posiblemente por su tamaño, serán 
mucho más cómodos que en Aragón. Por lo tanto, creo 
que, cuando se establecen comparaciones, establezcá-
moslas sobre términos que sean comparables.
 En segundo lugar, ¡hombre!, evidentemente, en el 
medio rural será imposible, por mucho que nos empe-
ñemos, que las asistencias sean exactamente igual que 
para el que vive en la Romareda, porque el que vive 
en la Romareda tendrá el Miguel Server, el hospital de 
referencia de Aragón, a cinco minutos andando; evi-
dentemente, eso no pasará en muchos núcleos rurales 
por mucho que nos empeñemos en hacer las cosas. Es 
decir, tampoco estemos plateando, ni siquiera dándole 
la razón a Chunta Aragonesista, un plan de actuación 
que pudiese llegar a esos extremos. Yo creo que tene-
mos que tomar las medidas que sean necesarias, que 
sean oportunas, que sean posibles, que posibiliten la 
mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos de nuestros 
pueblos y de nuestras localidades. Y eso es a lo que 
nosotros aspiramos, con plan o, en este caso, con unas 
medidas que creo que son oportunas y que se deben 
de poner en marcha.
 En el fondo, señora Ibeas, yo creo que estamos en 
la línea y otra cosa es que, como siempre, en algunos 
momentos, por lo que usted también ha expresado en 
su intervención, podamos estar de acuerdo en los me-
dios que se tienen que utilizar, pero, evidentemente, yo 
creo que en el fondo estamos todos de acuerdo.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias.
 Simplemente agradecer a Chunta la iniciativa; con 
estos temas del mundo rural, cuente siempre con nues-
tro ayuda. Pero, efectivamente, a mí me gustaría resal-
tar también que, si hay dos zonas en el territorio arago-
nés que requieren un mayor esfuerzo de interpretación, 
de soluciones, de diálogo, de consenso, son el área 
metropolitana y el mundo rural. Y yo no quiero imponer 
mis criterios, pero creo que hay que volver a hablar, y 
algunos artículos he leído, de habitantes equivalentes. 
Para mí, la presión asistencial del médico de Cuarte, 
pueblo en el que no he estado nunca, es mucho más 
cómoda que para el médico de Undués, que luego 
tendrá que ir a Urriés, que luego tendrá que bajar a 
Sos y tendrá que hacer la guardia localizada en no 
sé dónde, aunque tenga quinientos tarjetas sanitarias 
y el otro tenga mil setecientas. Por lo tanto, creo que 
eso requiere un tratamiento especial y un esfuerzo que, 
además, no es caro.

 Y me choca esto porque respecto a la otra zona, 
que es el área metropolitana, Partido Popular y Chunta, 
en la anterior legislatura, hicieron hincapié, con poco 
éxito, tengo que reconocerlo, para el plan de atención 
sanitaria en el área metropolitana. Y digo «con poco 
éxito» entonando el mea culpa, aunque hemos visto 
algún documento, creo que no puede llamarse, por-
que no ha sido presentado en sede parlamentario, un 
plan de actuación. Y en aquellas fechas, exigiendo el 
plan, el PP era líder con Chunta, los dos, ya no recuer-
do quién tenía la iniciativa, pero los dos iban mano a 
mano en ese tema, y ahora me choca que ustedes, en 
un tema que no cuesta dinero, que no cuesta grandes 
esfuerzos, no hayan apoyado esta iniciativa, que creo 
que era necesaria para el mundo rural, y la que te ven-
drá, supongo, o bien por ustedes o bien por nosotros, 
en el área metropolitana.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 En primer lugar, una puntualización señora Ibeas. 
Sabe que yo siempre pongo por delante en mis discur-
sos el tema de la calidad sanitaria. Esta mañana he 
sido plenamente consciente de lo que estaba diciendo 
puesto que —quiero dejarlo claro— consideraba que 
muchos de los temas que se estaban debatiendo sí que 
hacían hincapié en la sostenibilidad del sistema, pero, 
por supuesto, vaya por delante garantizar la calidad y 
la sostenibilidad del sistema.
 Y respecto al resultado de la moción, mire, yo le 
puedo decir que el Gobierno sí que ha hecho una re-
flexión individual sobre el medio rural, y el consejero 
—y yo misma hoy— le dijo muchas cosas el viernes 
sobre medidas que se están tomando para garantizar 
o para mejorar la calidad de la sanidad en el medio 
rural. Pero no tiene por qué plantearse o materializarse 
en un plan, se lo decía al señor Blasco, las cuatro-
cientas medidas del Gobierno son la hoja de ruta que 
se ha marcado este Gobierno, y en el seno de esa 
hoja de ruta será donde tome las decisiones y donde 
busque las soluciones para garantizar la accesibilidad 
de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, 
teniendo en cuenta que no es lo mismo, y se lo decía 
al señor Blasco, vivir en Zaragoza que vivir en Arén, 
pero, bueno, dentro, como le decía, de esa hoja de 
ruta que tiene marcada el Gobierno.
 Y, señor Alonso, es que me lo pone fácil, de ver-
dad: a mí, lo que me choca —que decía usted «me 
choca»—…, no, no, a mí, lo que me choca es que, 
reconociendo la realidad, no hayan tomado ustedes 
las medidas, que tiempo han tenido.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Susín.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto 
número 8: debate y votación de la proposición no de 
ley número 139/11, sobre la construcción del hospital 
de Alcañiz, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
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 Tiene la palabra la señora Ibeas por tiempo de 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
139/11-VIII, sobre la construcción 
del hospital de Alcañiz.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Pues traemos de nuevo a estas Cortes el debate res-
pecto a una infraestructura sanitaria sobre la que he-
mos hablado mucho en la Cámara, se han presentado 
numerosas iniciativas al respecto, y ya sabemos cómo 
está todavía el proyecto, porque no acaba de arran-
car. Planteamos una iniciativa que registramos el día 
30 de noviembre de 2011, es decir, que la debatimos 
casi cinco meses después y tras haberse aprobado ya 
la ley de presupuestos para el año 2012. En cualquier 
caso, mantenemos en esencia los puntos fundamenta-
les que pasaremos a plantear en votación.
 La idea fundamental ya la conocen ustedes, hemos 
hablado muchas veces, yo creo que la documentación 
aportada incluso por esta casa es suficientemente ex-
plícita. En el hospital de Alcañiz, como exponemos en 
la introducción, en estos momentos y desde hace ya 
mucho tiempo, las instalaciones no son las adecuadas 
para poder dar el servicio, prestar el servicio que tiene 
que prestarse en las condiciones de calidad en que 
hay que prestarlo, ni siquiera tampoco sus profesiona-
les sanitarios cuentan con las posibilidades reales que 
les permitirían en otro centro desarrollar mucho mejor 
sus funciones; hay una población asignada y atendida 
suficientemente numerosa y, además, hay unas cuantas 
comarcas que en estos momentos están siendo peor 
tratadas que lo que deberían de serlo en el ámbito 
hospitalario, nos referimos concretamente a las zonas 
de salud de las comarcas del Bajo Aragón, del Mata-
rraña, de Andorra-Sierra de Arcos, del Maestrazgo, 
del Bajo Martín, de Caspe o de Cuencas Mineras, y 
pensando, evidentemente, en las personas que se des-
plazan por los numerosos entornos turísticos que hay 
en la zona que es atendida por el hospital, el sector 
sanitario atendido por el hospital.
 Habría que volver a hablar otra vez sobre las nu-
merosas carencias asistenciales que ha tenido el centro 
y que tiene el centro en la actualidad, la diferencia 
y la discriminación que tienen las personas atendidas 
por este hospital o que tienen asignado este hospital 
respecto de quienes tenemos o tienen asignados otros, 
porque no parecen razonables muchos de los despla-
zamientos que tienen que hacer todas estas personas 
para poder ser atendidas, a veces incluso en el hospi-
tal de Teruel o aquí, en el hospital de Zaragoza, para 
una atención como puede ser la atención alergológica, 
y nunca hemos comprendido que, sin embargo, duran-
te todo este periodo hubiera zonas del hospital que 
permanecieran cerradas en la sexta planta.
 Llegamos a un acuerdo, señorías —y lo recordamos 
también en la exposición de motivos—, en estas Cortes 
el día 2 de diciembre del año 2010 con el fin de que 
instáramos desde esta Cámara al Gobierno de Ara-
gón a la máxima coordinación con el Ayuntamiento de 
Alcañiz para que se pudiera resolver cuanto antes el 
problema que se había derivado de la designación de 
los terrenos para ubicar el hospital, que durante tanto 
tiempo ha estado bloqueándolo y que en el momento 

actual no ha permitido que arrancáramos en esta legis-
latura ya con una infraestructura en marcha.
 Con anterioridad a las elecciones municipales y 
autonómicas del año 2011, el Partido Popular estuvo 
expresamente haciendo campaña en la zona de Al-
cañiz para decir que, en el caso de que asumieran la 
alcaldía de Alcañiz y llegaran al Gobierno de Aragón, 
impulsarían esta infraestructura, y se comprometió pú-
blicamente llevar a cabo cuantas tramitaciones fueran 
necesarias. La reflexión que realizamos desde el Gru-
po Parlamentario de Chunta Aragonesista es que, si 
efectivamente se hubieran tomado así de en serio las 
cosas cuando llegaron al Gobierno, todo hubiera ido 
de otra forma y, por lo tanto, se hubiera podida ya 
avanzar alguna parte correspondiente al proyecto ini-
cial que estaba planteado en el último trimestre del año 
2011, y no ha sido así.
 En cualquier caso, yo creo que hay que mirar hacia 
adelante, ya lo dijimos también en alguna otra oca-
sión, siempre hay que mirar hacia delante, pero no 
hay que perder de vista todas las expectativas que se 
han ido frustrando en el camino. Y el nuevo hospital de 
Alcañiz, en fecha actual, sigue sin tener visos concretos 
de cuándo va a arrancar, sigue pendiente y creemos 
sinceramente que desde aquí habría que impulsar una 
agilización, como señalamos, efectiva de los trámites 
necesarios.
 Conscientes de todo ello y de la situación de este 
hospital, que es un hospital de referencia del Servicio 
Aragonés de Salud, que tiene una demanda asistencial 
importante a la que tiene que prestar el mejor servi-
cio sanitario posible, pedimos a sus señorías que va-
loren la pertinencia de que instemos todos los grupos 
parlamentarios al Gobierno de Aragón para que se 
comprometa con un plazo de apertura del nuevo cen-
tro hospitalario, que en realidad es la sustitución de 
las instalaciones actuales, o sea, que no es crear uno 
nuevo, es que es sustituir el actual por nuevas insta-
laciones. Le pedimos también, señorías, que instemos 
al Gobierno a que se establezcan los mecanismos de 
coordinación, de máxima coordinación con el Ayunta-
miento de Alcañiz, porque entendemos que el Ayunta-
miento de Alcañiz debería de haber avanzado todo el 
proceso relacionado con los terrenos designados para 
la construcción del nuevo centro hospitalario antes de 
que llegáramos al periodo de las enmiendas y del pre-
supuesto, del debate del proyecto de ley de presupues-
tos. Pero es más, si aún quedara algo pendiente, no 
pasa más porque ya saben ustedes, señorías, como es 
el proceso, luego se podría ir avanzando ya directa-
mente en la construcción.
 Y, en consecuencia, pedíamos, claro, lo pedíamos 
el 30 de noviembre de 2011, que se incluyera la par-
tida correspondiente en el ejercicio presupuestario 
de 2012. Mi grupo parlamentario —y siguientes, per-
dón— presentó una enmienda en este sentido a los 
presupuestos que fue rechazada por el Grupo Arago-
nés y el Grupo Popular. Entiendo que esto debería de 
contextualizarse, pero seguimos planteando la misma 
demanda que todos los grupos parlamentarios hemos 
estado planteando desde esta Cámara hasta las elec-
ciones de mayo de 2011.
 Y para esta iniciativa, señorías, pido el respaldo de 
todos los grupos.
 Gracias.
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 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón, la señora Luquin 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Creo que el hospital de Alcañiz y la construcción 
del hospital de Alcañiz fue uno de los debates casi es-
trella de la pasada legislatura, se presentaron multitud 
de iniciativas por parte de todos los grupos parlamen-
tarios que teníamos representación, y sigue siendo uno 
de los debates también fundamentales en esta actual 
legislatura. Entre otras cosas porque ha sido un hospi-
tal que por parte de todos los grupos se ha apoyado 
de forma unánime que era necesario, que, además, 
ha sido reivindicado y absolutamente demandado. Por 
lo tanto, se sobreentendía que el hospital de Alcañiz 
debería de ser una de las prioridades ya en el anterior 
Gobierno y, desde luego, una de las prioridades de 
este Gobierno, del Gobierno del Partido Aragonés y 
del Partido Popular.
 Transcurridos ya los meses que han transcurrido 
desde que se presentó la proposición no de ley, vemos 
ya qué prioridad o qué no prioridad es el hospital de 
Alcañiz y, sobre todo, porque se ha introducido un nue-
vo debate que no se había introducido nunca en esta 
Cámara, no se había introducido nunca, de cómo se 
podía llevar a cabo la construcción de un hospital en el 
caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, y es que 
entendemos porque ya sabíamos que, en las partidas 
presupuestarias de consignación para el hospital de 
Alcañiz en 2012, la consignación presupuestaria era 
casi de seiscientos mil euros, que hacía inviable que 
fuera una apuesta por parte del Gobierno del Partido 
Aragonés y del Partido Popular para que el hospital 
de Alcañiz fuera una realidad en tiempo y en forma. 
Es verdad que durante la pasada legislatura se insistió 
en la necesidad urgentísima, de verdad, porque esta-
mos hablando de que se atiende a más de ochenta mil 
personas del entorno del sector de Alcañiz y era una 
necesidad que lo pusiéramos encima de la mesa.
 Hoy, a día 19 de abril de 2012, lo que sí sabemos 
por parte del Gobierno de Aragón, sin confirmarlo, es 
que se está estudiando la posibilidad de que el hos-
pital de Alcañiz sea mediante colaboración público-
privada, algo para lo que, desde luego, este grupo 
parlamentario ya se ha expresado radicalmente en 
contra porque lo que supone es abrir la puerta de una 
forma clara y obvia a la sanidad privada, y en es-
tos momentos, porque ese tipo de modelos de gestión 
privada que se han puesto en funcionamiento y han 
funcionado en otras comunidades autónomas como es 
el caso de Madrid o el caso de Valencia, sabemos que 
han fracasado y han costado muchos cientos de miles 
de euros a las arcas públicas y, por tanto, a los ciuda-
danos y las ciudadanas de las diferentes comunidades 
autónomas.
 Lo decimos porque nosotros estamos absolutamente 
a favor de que exista y de que se haga la construcción 
del hospital de Alcañiz, pero seguimos insistiendo en 
que el hospital de Alcañiz tiene que ser de construc-
ción pública y tiene que estar en manos públicas, y esa 
es la posición en que Izquierda Unida se va a mover 
en consecuencia y en coherencia a cómo lo ha hecho 

a lo largo de la pasada legislatura, de esta y de la si-
guiente. Creemos que es fundamental que siga estando 
todo, desde la construcción hasta la gestión y la ad-
ministración en manos públicas. Y lo decimos porque, 
como ya he dicho que los modelos de gestión priva-
da han fracasado, tenemos el modelo Alcira, tenemos 
modelos en Gran Bretaña, etcétera, también se han 
hecho informes sobre las consecuencias que suponen 
este tipo de privatizaciones y, desde luego, las conse-
cuencias son consecuencias negativas, consecuencias 
negativas a niveles laborales, a niveles médicos y a 
niveles económicos. Laborales porque, generalmente, 
lo que suponen estos hospitales son reducciones o con-
gelaciones de plantillas, una calidad que, por tanto, 
repercute en la calidad de la prestación y afecta a 
los pacientes y a los usuarios. Médicas porque hay 
una devaluación y una reducción de la atención en las 
que generan mayor gasto, es decir, personas mayores 
con patologías múltiples, enfermos crónicos, y, por otro 
lado, hay estudios que prueban que lo que se hace es 
una reducción de ingresos, altas más rápidas y menos 
solicitudes de pruebas diagnósticas. Y finalmente, eco-
nómicas porque, como hemos dicho, lo que se busca y 
se prioriza es la rentabilidad económica y, por lo tanto, 
al priorizar la rentabilidad económica de las asegura-
doras o empresas que construyen los hospitales, reper-
cute directamente en la bajada de la prestación de la 
calidad.
 Por tanto, Izquierda Unida está a favor de la cons-
trucción del hospital de Alcañiz porque, como defendi-
mos en la pasada legislatura y seguimos defendiendo 
en esta, es absolutamente necesaria y demandada por 
la ciudadanía aragonesa. Pero tan importante como 
la construcción del hospital es cómo se va a construir 
y, por tanto, Izquierda Unida sigue defendiendo una 
construcción pública y está radicalmente en contra de 
que hable de la colaboración público-privada para de-
fenderla.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, pre-
sidente.
 Muy brevemente porque no hace ni una semana 
que tuvimos una comparecencia en el Pleno para ha-
blar del tema. Como ha dicho la señora Ibeas, han 
pasado cinco meses desde esta proposición no de ley, 
y en esos cinco meses hemos tenido ocasión de ha-
blar en varias ocasiones sobre el hospital de Alcañiz. Y 
tampoco quiero ser reincidente ni reticente respecto a 
lo que se dijo en ese Pleno. Es verdad que todos —y yo 
creo que allí quedó claro que era necesario construir-
lo—, en eso, estamos de acuerdo, en el compromiso de 
que se iba a construir, y a partir de ahí sí que se habló 
de que se haría con la colaboración público-privada 
en cuanto a su construcción, y creo que se dejó tam-
bién bien claro que la gestión siempre sería pública.
 Y yo creo que en el Parlamento deberíamos de ser 
también más precisos en la utilización de determinados 
términos, y, desde luego, eso en ningún caso es una 
privatizaron, en lo que se explica claramente en los 
diccionarios de la lengua española. La privatizaron es 
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otra cosa, y en este caso, si el modelo de construcción 
es público-privada y la gestión es pública, evidente-
mente, no se puede hablar de que haya una privatiza-
ción. Pero, como se ha elegido ese modelo, que al Par-
tido Aragonés le parece bien porque siempre hemos 
defendido que esas fórmulas ayudan, sobre todo en 
momentos complicados, a poder potenciar el servicio 
público de la sanidad, siempre hemos apoyado ese 
modelo, no podemos estar de acuerdo por lo tanto 
en el contexto de lo que dice la proposición no de ley 
porque, en definitiva, comprometerse con un plazo de 
apertura..., sí, bien, pero, si es difícil en la Adminis-
tración ponerse de acuerdo en el plazo de inicio, los 
plazos de apertura en la Administración todavía son 
más difíciles de prever, yo creo que eso sería algo difí-
cilmente realizable.
 Es verdad que sí tendría que haber ya, o debería 
de haber en breves fechas, el compromiso del inicio de 
las obras y el modelo y ya concretar el modelo y cómo 
se va a realizar esa infraestructura. La financiación y 
la partida económica, evidentemente, si el modelo que 
se elige es el que es, no sería necesaria más allá de lo 
estrictamente imprescindible y que solo marcará el día 
que se llegue a los acuerdos pertinentes.
 Por lo tanto, partiendo de que estamos de acuerdo 
con el modelo que se ha elegido y con lo que se habló 
el otro día en esa comparecencia, no podemos votar a 
favor esta proposición no de ley, sin dejar de recono-
cer tanto la necesidad de esa infraestructura como la 
urgencia de que se inicie cuanto antes.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Tiene la palabra el señor Alonso por parte del Gru-
po Socialista.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En este tema y en el anterior de Teruel, la verdad es 
que me ha defraudado un poco el consejero, no voy 
a hablar de él, ¡faltaría más!, no hablo cuando está 
presente, menos cuando está ausente, pero terminó la 
comparecencia del tema del Alcañiz el otro día dicien-
do: qué quieren los de Alcañiz, ¿hospital? Como aquel 
alcalde de aquel pueblo que decía: qué quieren los 
ciudadanos, ¿vacas? Pues vacas. Pero esto no es así, 
un hospital como el de Alcañiz…, es muy importante lo 
que llevamos entre manos.
 A las preguntas de Teruel, dice: ¡hombre!, ustedes 
estuvieron tanto tiempo y no han hecho nada. Pero, 
¡hombre!, vamos a ser serios, todos conocemos la 
inestabilidad política del Ayuntamiento de Teruel en 
los últimos años que nos afectó directamente al PAR 
y al PSOE [rumores], todos sabemos las dificultades 
—sí, ahora terminaré ahí—, que tuvo la alcaldesa de 
Alcañiz para poder avanzar en ese expediente de ex-
propiación o de conseguir los terrenos, y que anterior-
mente haya sido criticado que los accesos van a ser 
caros porque los terrenos salieron gratis..., es que son 
temas cafkianos. Y ambos casos tienen un nexo común 
y es que el Partido Popular en Teruel y en Alcañiz, a 
la alcaldesa de Alcañiz y a los alcaldes que hubo en 
Teruel, de gratis nada, ¿eh?, no les hicieron ni un favor, 
o sea, palos en la rueda, muchos. No tuvieron nunca 
ayudas para avanzar en este tema para disponer, en 
primer lugar, de los terrenos.

 Pero, ciñéndonos al tema, en enero de 2012, el 
ayuntamiento, en respuesta escrita del consejero, reco-
noce que todavía están los terrenos. En enero, según 
respuesta, no había nada, en respuesta escrita. Si la 
Diputación General ha solicitado licencias administra-
tivas, lo desconocemos; si el ayuntamiento ha conce-
dido permisos y licencias, lo desconocemos. ¿Quién 
pagará las licencias? Está por ver. En enero, con la 
fórmula inicial con que estábamos trabajando todos, 
no había cronograma, reconocían en respuesta escri-
ta del propio consejero no poder prever ni fechas de 
licitación ni nada, y en mayo desconocemos todavía 
la fórmula de arranque. Y mosquea sobre todo que, a 
todas estas respuestas a preguntas por escrito que se le 
han hecho por parte de los distintos grupos de la opo-
sición, el consejero y su equipo contestaban a dichas 
preguntas con fórmulas de construcción, financiación y 
gestión directa, o sea, aquí no pasaba nada, y el otro 
día, de golpe y porrazo, en el Pleno último aparece 
la presidenta del Gobierno, perdón, el consejero de 
Sanidad y dice que están estudiando los pliegos para 
hacer la colaboración público-privada, o el uso de la 
colaboración público-privada para hacer frente a la 
construcción del hospital, todavía sin disponer de los 
terrenos, y ahora mucho más fácil porque el PP está 
con mayoría en Alcañiz, está con mayoría en Teruel 
y, ahora, los nexos de unión para dar servicio o para 
dar sentido y apoyo al segundo punto de la PNL son 
mucho más fáciles que antes por aquello de que hay 
coincidencia política en los gestores y responsables de 
las instituciones locales y autonómicas.
 Por lo tanto, o antes nos engañaban e iban contes-
tando que todo se iba a hacer con la fórmula tradicio-
nal de construir, gestionar y financiar con la fórmula 
pública el hospital, o nos engañaban o es que no se 
enteraban en el departamento de que en Presidencia 
se estaba trabajando en esa línea para reconocer el 
consejero que ya están los pliegos estudiándose. En 
enero de 2012, por lo tanto, no existe todavía super-
visión técnica de proyecto; en las últimas noticias so-
bre la privatización que salieron en el debate de la 
comparecencia del otro día, ni hay pliego, ni sabemos 
de quién será la propiedad, si habrá alquiler de la 
instalación al Salud, si habrá concesión, cómo será y 
de quién será la titularidad, la construcción, la gestión 
y la financiación. Es que no sabemos nada, nos dicen 
—hay una respuesta escrita— que están en proceso de 
análisis y de valoración las alternativas que contem-
pla la Ley de contratos, 3/2011, eso es grave porque, 
claro, anteriormente he cuestionado actuaciones del 
Gobierno de Aragón y el consejero me ha contestado 
que estaba dudando de la calificación técnica de los 
técnicos que habían hecho esas propuestas. Entonces, 
ahora, ¿es que los técnicos del Gobierno de Aragón, 
me quiere decir el consejero en esa respuesta escrita, 
todavía no dominan los vericuetos, los caminos rectos 
o las fórmulas que permite esa Ley de contratos para 
sustanciar la colaboración público-privada?
 Por lo tanto, es que hay tantas lagunas y tantos cam-
bios bruscos de velocidad y de sentido entre lo que 
pasaba hace un mes, que se estaba respondiendo a 
preguntas e iniciativas con la fórmula de gestión total 
directa pública, y ahora, con la colaboración público-
privada, y en ambas soluciones y en ambos sentidos 
tenemos un desconocimiento real de lo que de verdad 
estaba avanzando, si es que avanza, el Gobierno de 
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Aragón para agilizar y dar sentido a la apertura que 
plantea la iniciativa, a la colaboración para adquirir 
los terrenos y llevar los servicios urbanísticos, que esa 
es otra, y las partidas consiguientes para la ejecución 
del presupuesto bien por la fórmula privada, que habrá 
que poner poco o nada, o público-privada, o bien con 
la fórmula normal, que todavía no sabemos cuál será.
 Por tanto, cuente con nuestro apoyo para esta ini-
ciativa, aunque es un apoyo un poco, diríamos, de con-
fianza, de confianza mutua, porque tanto usted como 
yo no sabemos todavía por dónde van a ir los desig-
nios de este hospital.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra la señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Efectivamente, confianza mutua; nosotros, hasta ha-
ce unos meses, tampoco sabíamos por dónde iban a ir 
los designios de este hospital. 
 En realidad, en relación con los antecedentes de la 
construcción del nuevo hospital, no me voy a extender, 
muchas cosas ya se han dicho y otras ya han sido 
suficientemente reiteradas a lo largo de las tres legis-
laturas y la presente, y lo que llevamos de la presente, 
desde que, en el año noventa y nueve, el Ayuntamiento 
de Alcañiz instara, entonces al Gobierno central, a la 
construcción del nuevo hospital.
 En lo que respecta a esta nueva legislatura y al nue-
vo Gobierno PP-PAR, el hospital de Alcañiz —ya lo he-
mos reiterado muchas veces, no esta portavoz, sino la 
presidenta del Gobierno y el consejero de Sanidad— 
es un compromiso claro de este Gobierno y será una 
realidad, pero con los plazos y las condiciones que la 
difícil situación económica que estamos atravesando 
permitan al Gobierno trabajar, lo dijo claramente el 
consejero, yo creo que, si no con estas palabras, con 
unas parecidas, el jueves de la semana pasada. 
 Solo una puntualización, señor Alonso. La presidenta 
del Gobierno de Aragón lo ha dicho siempre muy claro, 
ha dicho siempre muy claro que no descartaba la co-
laboración público-privada para la construcción de un 
hospital en esta comunidad autónoma, no se ha escon-
dido nunca, y no lo dijo el jueves, ya le pidieron ustedes 
una comparecencia hace tiempo en la que lo dijo.
 De todas formas, señora Ibeas, ya le adelanto que 
nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de la 
totalidad de su proposición no de ley, permítame que 
vaya punto por punto para explicarlo.
 Respecto al punto primero, en el que se insta al Go-
bierno a comprometerse en un plazo de apertura, el 
Gobierno no puede concretar una fecha. Es usted, su-
pongo, plenamente consciente de que el cumplimiento 
de una hipotética fecha depende de muchas variables 
que, a su vez, no dependen del Gobierno. Lo que sí 
confirmaron tanto la presidenta como el consejero, el 
jueves pasado, en sede parlamentaria es que se están 
—y ya se ha dicho aquí— elaborando los pliegos para 
la licitación de las obras. Por lo tanto, el camino ya se 
ha empezado a recorrer.
 Respecto al punto segundo, en el que se insta al Go-
bierno a establecer los mecanismos de máxima coor-

dinación con el Ayuntamiento de Alcañiz y de finan-
ciación para resolver con urgencia los problemas con 
los terrenos designados para la construcción del nuevo 
centro hospitalario, como comprenderá, señora Ibeas, 
no nos queda más remedio que oponernos puesto que 
esta no es competencia del Gobierno de Aragón, sino 
del Ayuntamiento de Alcañiz, que es quien debe de 
poner a disposición del Gobierno y de la consejería 
los terrenos para el inicio de las obras.
 Para su información, le diré, aunque es público 
puesto que salió ayer publicado en los medios de co-
municación turolenses, que este mismo martes comen-
zaron ya a pagarse las expropiaciones de los terrenos 
sobre los que se asentará el nuevo hospital comarcal, 
aunque nueve propietarios han presentado alegacio-
nes puesto que no están de acuerdo con el justiprecio 
fijado, y sobre las que habrá de resolver el jurado de 
expropiación, decisión que, como bien sabe, puede 
tardar meses. Según las previsiones del propio Ayun-
tamiento de Alcañiz, puede ser que, hasta finales de 
año, el consistorio no sea propietario de la totalidad 
de los terrenos. Como ven, en estas cuestiones, poco o 
nada puede y debe hacer el Gobierno de Aragón. 
 En consecuencia, tampoco podemos aprobar el 
punto tercero de su proposición no de ley puesto que 
cuando el Gobierno tenga a su disposición los terrenos 
será cuando deberá establecer la consignación presu-
puestaria para las obras y su plurianualización.
 Por lo tanto, votaremos en contra de esta propo-
sición no de ley, pero dejando clara una vez más la 
apuesta decidida de este Gobierno por la construcción 
con carácter inmediato del nuevo hospital de Alcañiz, 
hospital que, no debemos olvidar, debería de estar ya 
en funcionamiento.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Susín.
 ¿Quiere la palabra, señora Ibeas, o entiende fija-
dos los términos?
 [La diputada Sra. Ibeas Vuelta, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 Pasamos a la votación.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Decae por diez votos en contra y ocho a fa-
vor. 
 Para la explicación de voto, tiene la palabra la se-
ñora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Seguiremos hablando del hospital de Alcañiz y pre-
sentando iniciativas porque en esta ya, hoy, no hemos 
conseguido ni concretar la fecha de apertura del hospi-
tal, si van a poder coordinarse o no van a poder coor-
dinarse el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento. 
Por lo tanto, los actos de fe, yo, los justitos, y, si hay que 
confiar, además, en la voluntad y en que ya han dicho 
que sí que se hará como se hará, dos cosas que de-
berían de ser fundamentales, que se comprometiera el 
Gobierno en estos momentos, que se diera una fecha 
de apertura del centro y, por otro lado, que iban a po-
ner los mecanismos necesarios para estar coordinados 
tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento 
de Alcañiz, que gobiernan tanto el Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Alcañiz como, en el Gobierno de 
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Aragón, el Partido Popular y el Partido Aragonés..., 
realmente, como le dio, los actos de fe con este grupo 
parlamentario, ninguno. 
 Seguiremos, me temo, hablando, trayendo dife-
rentes iniciativas para que el hospital de Alcañiz sea 
una realidad porque, al fin y al cabo, quienes están 
perjudicados en estos momentos son cerca de esas 
ochenta mil personas del sector de Alcañiz que llevan 
reivindicando la necesidad de un hospital que dé las 
prestaciones de asistencia sanitaria con los principios 
de equidad, de igualdad y, sobre todo, de calidad que 
se merecen las personas que viven en el sector.
 Por lo tanto, me temo que seguiremos en esta legis-
latura también con el hospital de Alcañiz en el centro 
de los debates en la Comisión de Sanidad y en el 
Pleno. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Agradezco en nombre del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista al Grupo Socialista y al Grupo 
de Izquierda Unida el respaldo a esta proposición no 
de ley y lamento que no haya podido recabar el apoyo 
del Grupo Aragonés y del Grupo Popular, sobre todo 
teniendo en cuenta que hay cuestiones que todos los 
grupos, todos de forma unánime, es que queda claro, 
el día 2 de diciembre del año 2010, votamos a favor, 
todos. No sé qué ha cambiado, salvo que quien esta-
ba antes en un sitio, ahora, está en otro, pero, enton-
ces, hasta el Grupo Socialista y el Grupo Aragonés se 
sumaron a la petición de que se le instara desde las 
Cortes de Aragón al Gobierno para que trabajaran al 
máximo la coordinación con el Ayuntamiento de Alca-
ñiz y, por supuesto, también desde el punto de vista de 
la financiación, todo lo que hubiera que abordar con 
el fin de que se resolvieran cuanto antes los problemas 
que estaban atascados en esos momentos.
 Ahora no, entonces sí, es que todos estábamos de 
acuerdo en eso mismo, todos. Dicen: se ha perdido 
mucho tiempo, no se tendría que haber perdido tiempo 
antes. Claro que no, nunca hemos estado de acuerdo 
en mi grupo parlamentario en suscribir experimentos 
como, por ejemplo, el del Consorcio, por mucho que 
tenían tan buena venta ante la ciudadanía porque, cla-
ro, a quien dicen «¿quieres un hospital en Alcañiz?», 
«sí, como sea», pues claro, «¿quieres un centro de alta 
resolución majo en Ejea?», «sí, pónmelo», y luego vie-
nen los problemas porque hasta el propio responsable 
del Consorcio reconoce que las cosas no son lo que se 
planteaban y aquí, cuando vimos las cuentas, ya se vio 
que el fracaso del modelo es total.
 Ahora no tenemos nada claro con lo que va a venir, 
porque yo estoy esperando las respuestas parlamen-
tarias que le formulé al consejero, pero la gestión no 
será pública, señor Blasco, la gestión no será pública, 
hablamos de gestión mixta, la gestión no será pública, 
en todo caso la médica, que siempre quedará supe-
ditada, según se explique, a la gestión privada de la 
infraestructura. No creo que vayan a trabajar como 
una ONG, algo querrán sacar, pero a mí me parece 
algo gravísimo, algo muy grave. Primero, ustedes han 
perdido tiempo desde que llegaron al Gobierno, llega-

ron al Gobierno y tendrían que haber agilizado todos 
los trámites, puesto que está el Partido Popular gober-
nando en Alcañiz, todos los trámites relacionados con 
los terrenos, y entonces podríamos haber llegado ya 
en plazo y forma a un proyecto de ley de presupuestos 
donde el hospital estuviera incorporado, y entre medio, 
como van derivando, derivando, se ahorran el dinero y 
se están sacando ahora estas otras nuevas fórmulas.
 De alguna forma, entiendan cuando les decimos 
que esto es un fraude, o que haya gente que entienda 
que esto es un fraude, porque ustedes dijeron: si llega-
mos a la Diputación General de Aragón y si llegamos 
al Ayuntamiento de Alcañiz impulsaremos… Impulsa-
remos en los términos en los que estábamos hablando 
todos, como un hospital dentro de la red del Salud, del 
servicio aragonés público de salud, no otras cosas. Y, 
claro, no se ha avanzado en lo que se había avanzado 
y, por lo tanto, ustedes han incumplido su compromiso.
 Concluyo con algo, además, que me parece gra-
vísimo. Ustedes están empezando a vender el Salud, 
no están hablando de crear una nueva infraestructura, 
están empezando a vender el Salud porque si el Salud 
es público y un hospital de referencia público va a ser 
sustituido por otra cosa, es que ustedes están empezan-
do a vender el Salud.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Entonces sí y ahora también, lo único que ha ha-
bido ha sido una decisión política, y es en el modelo 
en que se va a construir el hospital. Y yo, vamos, todo 
lo que acabo de oír en estos momentos…, debía de 
estar en otro mundo, yo no oí nada de la gestión mix-
ta, a no ser que lo de la «mixta» sea también lo que 
se aplica en el Clínico con la lavandería o con cosas 
así parecidas, es una gestión mixta. [La diputada Sra. 
Ibeas Vuelta, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.] Porque yo, desde luego, en 
la comparecencia del otro día no oí para nada eso, a 
no ser que estemos hablando de que, efectivamente, 
algunos servicios de los hospitales están ya hechos con 
el modelo concesional, pero, bueno, si eso es una ges-
tión mixta, puedo aceptarlo, pero hasta ahí, creo que 
el otro día no oí para eso.
 Entonces sí, efectivamente, es urgente y hay que lle-
gar a todos los acuerdos, ahora también se ha llegado 
a un acuerdo de que ese modelo va a ser mediante la 
construcción privada y gestión pública. [La diputada 
Sra. Ibeas Vuelta, sin micrófono, pronuncia unas pa-
labras que resultan ininteligibles.] Bueno, pues lo que 
hace falta que en estos momentos se inicien los proce-
dimientos para que eso se haga cuanto antes.
 Pero, insisto, no vendamos el Salud de ninguna ma-
nera, porque es que yo no he visto en ningún letrero 
por ahí todavía «se vende», como me ponían a mí en 
las piscinas municipales, que siguen siendo tan públi-
cas como antes. Pero, bueno, siempre son sistemas que 
se utilizan para intentar desvirtuar las fórmulas, pero, 
evidentemente, no se es nada estricto ni con la palabra 
ni con lo que significa cada una.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, breve-
mente, señor presidente.
 Señora Susín, una presidenta como la señora Rudi 
no se puede despachar, ni usted la tiene que justificar 
—está en su derecho—, con decir «no descarto». Por 
favor, una presidenta del Gobierno de Aragón, ade-
más con el talante y con las formas de la señora Rudi, 
que yo respeto, ¿eh?, debe decir cómo y cuándo lo 
va a hacer. Y la seguridad y la flema que demostró 
en la campaña electoral, cuando el PP estaba en la 
oposición, al ir a la comarca de Alcañiz y decir cómo 
lo iba a hacer y que todo lo iba a solucionar… Pues 
la verdad es que la posición que tenía la señora Rudi 
cuando fue y dijo lo que dijo, ahora, la está dejando 
en un mal lugar. Por tanto, yo creo que una presidenta, 
sea del partido que sea, no puede decir «no descarto». 
Oiga, mire usted, aquí se viene bien aprendido, ¿eh?, 
se viene bien aprendido porque son cosas muy serias 
las que estamos hablando.
 Gracias. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Que no hay más sordo que el que no quiere oír. Mi-
re, si algo no tiene mi presidenta, señor Alonso, son pe-
los en la lengua. No se preocupe, que, cuando tenga 
que decir las cosas, las dirá altitas y claritas. [Rumores.]
 Señora Ibeas y señora Luquin, ¿de verdad creen 
que no hay coordinación entre el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Alcañiz? Miren, había que solu-
cionar el tema de los terrenos, se empezaron a pagar 
el martes las expropiaciones. Hay nueve propietarios 
que han alegado porque no están de acuerdo con el 
justiprecio, ¿qué quieren que hagamos? Pues habrá 
que esperar a que resuelva quien tiene que resolver. Y, 
mientras tanto, se están empezando a preparar ya los 
pliegos técnicos. [La diputada Sra. Ibeas Vuelta, sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Eso 
es impulsar».] Oiga, que se están haciendo las cosas, 
no estamos de brazos cruzados. Pero, vamos, desde 
luego, el Gobierno de Aragón, si hay que pagar unas 
expropiaciones, más ya no puede hacer; con las ale-
gaciones de los propietarios, más ya no puede hacer, 
tendremos que esperar a que se cumplan los trámites 
que se tengan que cumplir. Pero, de todas formas, les 
vuelvo a reiterar que este un compromiso claro de este 
Gobierno y, desde luego, no va a ser una realidad 
virtual.
 Y, por cierto, recuerdo también, porque yo sí que 
me he leído las comparecencia, la transcripción de las 
comparecencias de la presidenta y del consejero res-
pecto al tema del hospital de Alcañiz, no he oído decir 
ni a la presidenta ni al consejero que la gestión iba a 
ser mixta. La construcción del hospital podía ser o pue-
de ser de colaboración público-privada, pero lo dijo la 
presidenta, y, si no, mire, por favor, la transcripción de 
la comparecencia de la presidenta, dijo que la gestión 

del hospital iba a ser, o la atención, con personal esta-
tutario del Salud.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Susín.
 Pasamos al siguiente punto, punto número 9: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
127/11, sobre la cuantía económica del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza, durante el 
año 2011, en materia de servicios sociales, presenta-
da por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón.
 Tiene la palabra la señora Luquin por tiempo de 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
127/11-VIII, sobre la cuantía eco-
nómica del convenio de colabo-
ración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales y el Ayunta-
miento de Zaragoza, durante el 
año 2011, en materia de servicios 
sociales.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La proposición no de ley está registrada el 25 de 
noviembre del 2011 y la vamos a debatir en abril de 
2012. Por lo tanto, obviamente, ya lo de «durante el 
año 2011», que pedíamos incrementar, porque con-
sideramos que era necesario incrementar la cuantía, 
pedimos que se traslade porque no se ha dado y está 
pendiente para firmarse el convenio en 2012, por lo 
tanto, donde pone «2011», ponga «2012» porque, ob-
viamente, son cinco meses después y pensábamos que 
se calificaban por orden de entrada, pero es obvio 
que no se califican las iniciativas por orden de entrada 
porque seis meses después hemos debatido iniciativas 
que esta diputada ha presentado a esta comisión que 
tienen fecha de entrada y de registro más tarde. Por lo 
tanto, si no les importa, les pediríamos que se traslade, 
donde pone «2011», a «2012».
 Dicho esto, el convenio es un convenio de colabora-
ción que se firmó, como digo, en septiembre de 2011, y 
está pendiente de firmarse el de 2012, entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de 
Zaragoza para materia de servicios sociales. Por recor-
dar, porque creo que es importante, que el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, en lo relativo a sus derechos y 
principios rectores, da un mandato expreso en materia 
de bienestar y cohesión social diciendo exactamente 
que los poderes públicos de Aragón promoverán y 
garantizarán un sistema público de servicios sociales 
suficiente para la atención de personas y grupos orien-
tado al logro de su pleno desarrollo personal y social, 
así como, especialmente, la eliminación de las causas 
y efectos de las diversas formas de marginación o ex-
clusión social, garantizando una renta básica en los 
términos previstos por la ley.
 Traíamos conscientemente esta proposición no de 
ley porque de sobras es conocido en estos momentos 
el colapso que hay en los servicios sociales de los cen-
tros municipales, el incremento de personas que han 
solicitado y que son beneficiarias del ingreso aragonés 
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de inserción, con estudios que tenemos, por ejemplo, 
el elaborado por el Consejo Económico y Social de 
Aragón (CESA), entre los años 2009 y 2010 hubo un 
incremento de un 91,5% de beneficiarios de la pres-
tación, de 2011 no tenemos los datos, pero sabemos, 
por la época de crisis, que se ha ido aumentando, y en 
2012 nos tememos mucho que va a seguir aumentando 
la cantidad de personas que solicitan el ingreso arago-
nés de inserción y que van a ser beneficiarias. 
 Lo decimos porque en estos momentos se tiene la 
misma plantilla para poder resolver a esta serie de per-
sonas que solicitan la prestación que en el año 2008. 
Por lo tanto, como comprenderán, si ha habido un in-
cremento en 2010 del 91,5%, que se ha ido incremen-
tando en 2011 y que nos tememos que en 2012 va 
a ser mayor, entienda que con el número de plantilla 
que hay en la actualidad no se puede resolver ni en 
tiempo, ni en forma, ni con la rapidez necesaria para 
aquellas personas que solicitan el ingreso aragonés de 
inserción. 
 Lo decimos porque el ingreso aragonés de inserción 
es el último recurso de muchísimas familias, de muchísi-
mas personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Por 
lo tanto, tan importante es poder recibir esa percep-
ción económica como la rapidez y la eficiencia con las 
que se resuelve su expediente. No tiene sentido que a 
alguien que necesita y que solicita el ingreso aragonés 
de inserción tarden tres o cuatro meses en poder resol-
verle la necesidad, es lógico y obvio, porque lo que 
tiene de positivo el ingreso aragonés de inserción es 
dar la resolución rápida e inmediata a una necesidad 
que tiene una persona que va a ser beneficiaria de la 
prestación.
 Con los datos encima de la mesa en estos momen-
tos, ya en 2011 vimos, y se había dicho por parte de 
los servicios sociales municipales, que había un colap-
so, que estaban desbordados por nuevos perfiles y por 
muchísima gente que solicitaba este ingreso aragonés 
de inserción y no daban abasto, solicitábamos y creía-
mos que era importante que se incrementara la cuantía 
del personal para garantizar que hubiera dotación de 
recursos humanos suficiente que pudiera agilizar los 
expedientes y, por tanto, que, una vez que se entraba 
por la puerta de acceso para poder solicitar el ingreso 
aragonés de inserción, pudiera hacerse de la forma 
más rápida posible para poder solucionar ese proble-
ma a esa persona en concreto. Como digo, en 2011 
solicitábamos el incremento, en 2012, en estos momen-
tos, todavía estamos pendientes de que se firme ese 
convenio, y creemos que es una buena oportunidad 
para poder garantizar e incrementar la cuantía con re-
cursos económicos suficientes para que haya personal 
también suficientes para poder dar salida a los miles 
de expedientes que se encuentran en estos momentos 
en la mesa.
 Vamos a solicitar el apoyo a todos los grupos parla-
mentarios porque, además, creemos que en este caso 
se verá la sensibilidad que tienen el Partido Popular y 
el Partido Aragonés, y lo digo porque están en el Go-
bierno, que dicen que están muy preocupados siem-
pre por la exclusión social, y que las políticas sociales 
también son fundamentales, y la cohesión es funda-
mental, y que son uno de los objetivos prioritarios para 
el Gobierno del Partido Popular y del Partido Arago-
nés las políticas sociales, ahora tienen la oportunidad 
de demostrar que, efectivamente, esta es una apuesta 

clara del Gobierno y que, por lo tanto, van a apoyar, 
a adoptar las medidas necesarias para incrementar 
esa cuantía destinada a la financiación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza con el 
objeto exclusivamente, que es lo que solicitábamos, 
de que tengan los recursos suficientes para contar con 
el personal necesario que atienda de manera eficaz a 
las personas beneficiarias o usuarias del ingreso ara-
gonés de inserción que son atendidas en estos centros 
municipales.
 Creemos que es de justicia, estamos hablando de 
un determinado sector de la población que, además, 
tiene riesgo de exclusión social, para quienes el ingre-
so aragonés de inserción es su única retribución econó-
mica, y, por tanto, la burocracia o la falta de personal 
para poder resolverlo en tiempo y forma, desde luego, 
no tendría que ser uno de los obstáculos para no po-
der recibirlo. Por lo tanto, apelamos a la sensibilidad 
de todos los grupos parlamentarios de la Cámara y, 
sobre todo, a la apuesta clara por políticas sociales 
para esta comunidad autónoma, y en este caso con el 
convenio del Ayuntamiento de Zaragoza con el Institu-
to Aragonés de Servicios Sociales, para que se apoye 
la proposición y para que el convenio de colaboración 
que se firme para 2012 tenga ese incremento suficiente 
de la cuantía necesaria para garantizar que tenemos 
personal suficiente para resolver los miles de expedien-
tes de personas que en estos momentos solicitan el in-
greso aragonés de inserción, y que muchas de ellas 
serán beneficiarios en los próximos meses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquín.
 Hay presentada una enmienda por parte del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista y, para su defensa, 
tiene la palabra la señora Ibeas por tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 La proposición no de ley se refiere al incremento 
de las partidas del convenio entre el instituto Aragonés 
de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Nosotros también lo habíamos mantenido en 2011. En-
tiendo que —usted ya ha corregido en ese sentido la 
fecha— nuestra enmienda también debe ser ajustada 
a 2012. 
 Creemos importante incluir un segundo punto que 
pudiera aportar una serie de elementos que también 
están en el debate porque, como bien ha señalado la 
señora Luquín, la demanda se ha multiplicado consi-
derablemente en el año 2011. La verdad es que a mí 
me consta, a mi grupo nos consta que hubo doce mil 
quinientas setenta y cinco solicitudes atendidas en los 
centros sociales municipales, mil seiscientas setenta y 
ocho solicitudes más que en el año 2010 con el mismo 
presupuesto y doce veces más que las solicitudes de 
2007, cuando comenzó la crisis, de la que tanto esta-
mos hablando. Entendemos que no solamente el Ayun-
tamiento de Zaragoza necesita recursos, sino todos los 
ayuntamientos, para poder atender las situaciones de 
pobreza y de exclusión que están generando las polí-
ticas antisociales, a nuestro modo de ver, del gobierno 
del Partido Popular, muy especialmente el Ayuntamien-
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to de Zaragoza porque es cierto que en Zaragoza es 
donde se concentra un elevado porcentaje de la pobla-
ción aragonesa. 
 En realidad, lo que plantearía mi grupo, lo que 
plantea, lo que pide es una revisión en el fondo de 
las prestaciones sociales porque somos conscientes de 
que el ingreso aragonés de inserción se ha desvirtua-
do completamente y que no cumple el acometido pa-
ra el cual fue creado. Sabemos que se está en estos 
momentos elaborando un plan estratégico de servicios 
sociales, esperemos que se plasmen en él las respues-
tas adecuadas a todos los colectivos que en estos mo-
mentos se encuentran en situación de exclusión, que 
atiendan también esa diversidad de perfiles existentes 
dentro de la exclusión, que se plasmen también las 
necesidades de los colectivos, que se han incorpora-
do recientemente personas que han sido expulsadas 
del mercado laboral, del mercado de trabajo, con 
una carga enorme de deuda y que necesitan que las 
administraciones públicas garanticen su protección. Y, 
desde luego, desde Chunta Aragonesista exigimos que 
se definan cuanto antes los tipos de respuesta que hay 
que dar, que se doten, por supuesto, para cada una de 
estas respuestas los medios necesarios y que se gestio-
ne con la calidad que se merece la ciudadanía, y que 
pasan, es verdad, en parte por el Instituto Aragonés de 
Inserción para aquellos que lo precisen, pero también 
y sobre todo por la creación de un salario social, por el 
incremento de las ayudas de urgente necesidad, por la 
no paralización de las políticas de dependencia, por 
la garantía que no se va a desahuciar a las personas 
que no pueden hacer frente, por ejemplo, al pago de 
sus hipotecas, y, ante todo, por las políticas activas de 
empleo para que las personas no estén en situación de 
exclusión, porque no deberían de estarlo sobre todo 
por la pérdida de empleo, y que, en el caso de que lo 
pierdan, no acaben en un situación de pobreza.
 Insisto, nos parece oportuna la iniciativa del Gru-
po de Izquierda Unida. Presentamos esta enmienda de 
adición porque somos conscientes de que el ingreso 
aragonés de inserción no es la panacea de la lucha 
contra la exclusión y, depende de cómo se utilice, pue-
de ser hasta contraproducente. Y creemos conveniente 
instar al Gobierno desde estas Cortes para incremen-
tar la financiación de este convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Zaragoza también en aque-
llas materias que están relacionadas con prestaciones 
asistenciales, con el refuerzo de la dependencia y la 
inclusión social, especialmente en aquellas políticas de 
intervención que están relacionadas con la atención 
de personas en riesgo de exclusión social, y las ayu-
das de urgente necesidad cuya demanda, como ya he 
señalado anteriormente, se ha multiplicado considera-
blemente en este periodo, y también como sus señorías 
conocen. Y espero que el grupo que ha presentado la 
proposición no de ley, Izquierda Unida, acepte nuestra 
enmienda.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Tiene la palabra, por parte del Partido Aragonés, el 
señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.

 Estamos hablando de una proposición no de ley 
y su enmienda correspondiente, que hacen referencia 
a la modificación de unos importes recogidos en un 
convenio. Lo primero de lo que hay que hablar es que, 
efectivamente, estamos sujetos a un convenio firmado 
por la entonces consejera señora Fernández con la to-
davía consejera en el Ayuntamiento de Zaragoza seño-
ra Dueso. Estamos hablando de junio del año 2011 y 
un convenio que, además, en su exposición de motivos, 
en su introducción, habla de que se estima como el ins-
trumento más adecuado para articular la colaboración 
entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el 
Ayuntamiento de Zaragoza. La firma de un convenio 
permite determinar los objetivos, asignar recursos, esta-
blecer compromisos, delimitar las aportaciones econó-
micas de las partes, así como plazos y procedimientos. 
Es decir, estamos sujetos a un convenio y, por lo tanto, 
lo que tenemos que hacer es cumplir ese convenio. Si 
lo que queremos es modificar el convenio, pues se ten-
drán que sentar las partes y establecer con la misma 
claridad que lo hace ese convenio el número de traba-
jadores, la cantidad que se asigna a cada uno de los 
servicios, o, motu proprio, evidentemente, acordar la 
modificación de ese importe.
 Pero es que ese convenio, desde nuestro punto de 
vista, en estos momentos se tendrá que revisar, se ten-
drá que firmar el nuevo convenio de 2012, como se 
ha hecho en el nueve, como se ha hecho en el diez, 
como se ha hecho en el once, como, evidentemente, 
se hará en el doce, y, con las partidas que hay y las 
necesidades que se establezcan de acuerdo con las 
partes, se marcarán los criterios, se marcarán los obje-
tivos, se marcará el personal, se marcarán los importes 
que se asignarán a cada uno de los servicios, todos 
muy importantes, que, a su vez, se contemplan en ese 
convenio. No se contempla solo ese, se contemplan 
muchos otros, a algunos de los cuales ha hecho re-
ferencia Chunta Aragonesista en su enmienda, pero, 
evidentemente, no estamos hablando solo de un punto 
específico del convenio, sino de la necesidad de desa-
rrollarlo completo.
 Pero es que, además, en marzo de este año, el 
propio Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a co-
lación algún informe que ha hecho en relación con el 
diagnóstico de la situación de los servicios sociales 
comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza para un 
plan estratégico 2012-2020, en el cual establecen que 
existen una serie de deficiencias que, desde nuestro 
punto de vista, se tendrían que resolver antes de asig-
nar recursos a cada uno de los apartados de los que 
se compone el convenio. Porque, claro, cuando se oye 
al Ayuntamiento de Zaragoza decir «hay insuficiencia 
del nivel directivo y planificador, falta de técnicos que 
se dediquen a ello, no es posible realizar un análisis 
sistemático de los datos para dirigir futuras acciones y 
tomar decisiones que respondan a las necesidades, el 
diagnóstico añade que no sea ha realizado una eva-
luación y, por tanto, una toma de decisiones respecto a 
las cargas de trabajo»..., en fin, yo creo que todos esos 
temas se tendría que avanzar suficientemente para que 
los recursos sean realmente eficaces y se apliquen allí 
donde se tienen que aplicar. Mientras tanto, pretender 
ir poniendo parches, desde nuestro punto de vista, es 
en estos momentos un inconveniente porque, en efec-
to, la necesidad ahí es mucha, pero también habrá 
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muchas más necesidades, como se contempla en la 
enmienda que ha propuesto Chunta Aragonesista.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que 
hace falta es que ese convenio se siga trabajando con 
el Ayuntamiento de Zaragoza, que se firme con los 
acuerdos que se tengan que firmar, e insistir en que es 
la mejor fórmula que tienen dos administraciones, co-
mo dice el propio convenio, para conseguir los mejores 
resultados.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el 
señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Lo que reivindican y han reivindicado siempre los 
ayuntamientos, las fundaciones, las organizaciones sin 
ánimo de lucro que gestionan indirectamente progra-
mas de servicios sociales de los propios ayuntamien-
tos, de la propia comunidad autónoma, no solamente 
los que gestionan indirectamente, sino también los que 
gestionan directamente por encargo de la propia Di-
putación General de Aragón, lo que han reclamado 
siempre es, dado que gestionan competencias que les 
han sido delegadas por las instituciones competentes, 
firmar los convenios en tiempo y forma y, cuanto an-
tes, mejor. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen que ha-
cer frente a los gastos de personal, que es la partida 
más importante en este tipo de servicios públicos, y, 
además, el objeto de estos convenios si siempre au-
xiliar a la gente más necesitada y más vulnerable. En 
eso siempre hemos estado de acuerdo todos. Yo he 
participado en mesas redondas, en cara a cara con 
otros representantes de otros partidos políticos, y yo 
recuerdo siempre a la señora Plantagenet y al señor 
Canals, por parte del Partido Popular, que suscribían 
esas propuestas de decir: un ayuntamiento, una ONG, 
una fundación, no pueden hacer ahora lo que hacía 
antes, ir a una entidad bancaria, a una caja de aho-
rros, y, a través de la obra social, conseguir un crédito 
puente para hacer frente a esos gastos. 
 Estamos hablando de un convenio que se habrán 
leído ustedes, está firmado por anteriores responsa-
bles, no cabe duda, pero que tiene claramente unos 
programas muy sensibles y muy claros, y que son los 
más importantes para que la sociedad civil no se de-
teriore más de lo que ya está en sí por la crisis tan 
grande que están sufriendo. Y también incluso estos 
convenios tienen unos plazos muy escrupulosos de 
justificación de gastos y, a estas alturas, la realidad 
es que en estos momentos atienden a más personas, 
atienden a personas con distintos perfiles que antes no 
eran usuarios típicos de los servicios sociales y de es-
tos programas que trata de cofinanciar este convenio, 
gente más necesitada, gente que tiene otras necesida-
des. Y el Ayuntamiento de Zaragoza o las entidades 
o empresas sin ánimo de lucro, y empresas con ánimo 
de lucro también, que gestionan estos programas están 
pagando las nóminas, están pagando los gastos de 
limpieza, están pagando todas estas cuestiones, y en 
estos momentos lo que hace falta es que todos juntos 
usemos esta iniciativa de Izquierda Unida, en primer 
lugar, para solucionar este tema de que el Ayuntamien-
to de Zaragoza y la Diputación General de Aragón se 

pongan de acuerdo pronto y bien para firmar este con-
venio, por supuesto, y darle sentido y cofinanciar como 
Dios manda estos programas, dentro de las estreche-
ces económicas que tienen todas las administraciones.
 Porque, claro, anteriormente, un Ayuntamiento de 
Zaragoza o un ayuntamiento mediano como Calata-
yud, si la DGA o la comarca equis tardaba en pagarle 
los servicios sociales seis meses del año natural, pues, 
bueno, lo iban llevando, pero en estos momentos an-
dan todos muy justos de tesorería, por no decir esca-
sísimos. Y, en este sentido, una cuestión que no cuesta 
más dinero, sino que cuesta simplemente un poco más 
de trabajo, es agilizar al máximo la firma de esos con-
venios y dotarlos un poco más generosamente, que es 
lo que reclama Chunta en su enmienda. Porque, efecti-
vamente, todos hemos dicho, también el Partido Popu-
lar cuando estaba en la oposición en los años de crisis 
2009-2010, que los usuarios de los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Zaragoza, de los barrios margi-
nales, de programas de servicios sociales, cada vez 
eran más, y eso hay que atenderlo. Si lo reconocemos 
todos, lo decimos todos en público, hagamos posible 
que se agilicen para que las ONG, las fundaciones, 
los ayuntamientos, aunque sea grande como el Ayunta-
miento de Zaragoza, que también tiene sus problemas, 
gestionen esto con la mayor calidad posible.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio Popular, la señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 ¡Hombre!, señor Alonso, estando de acuerdo en 
que es obligación de las administraciones agilizar lo 
máximo posible la firma de convenios por los proble-
mas que usted exponía, el anterior convenio se firmó 
en junio de 2011, y exactamente muy ágil no es que 
fuera la firma del mismo. Pero, bueno, voy a entrar 
exactamente a lo que plantea la proposición no de ley 
de Izquierda Unida, que no es lo que ha comentado 
el señor Alonso, porque sí estamos de acuerdo en que 
hay que agilizar la firma y los pagos para que tanto las 
administraciones locales como las fundaciones, ONG, 
puedan hacer frente pronto a esos pagos que tienen, y 
en estos momentos de dificultad es necesario ser rápi-
dos y eficientes.
 Lo que plantea Izquierda Unida es el incremento de 
la cuantía establecida en el convenio del Ayuntamien-
to-DGA a través del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales para atender los costes salariales del perso-
nal de apoyo para la gestión del IAI en los centros 
municipales de servicios sociales, para el año 2011 fue 
de quinientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta 
euros. La petición de este incremento se justifica por el 
notable incremento de los solicitantes en los dos últimos 
años y porque se entiende que con la actual plantilla 
es insuficiente.
 Pero, con respecto a esto, me gustaría señalar que, 
si bien usted hace alusión a la cláusula tercera del con-
venio, me permita que yo haga alusión a la cláusula 
decimotercera, que dice que es una comisión mixta de 
seguimiento Ayuntamiento-Gobierno de Aragón la des-
tinada a estudiar el desarrollo y el grado de ejecución 
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de los objetivos y los compromisos contratados, y que 
será en su seno donde ambas administraciones consi-
derarán la suficiencia o no de los medios personales 
para atender la gestión del IAI. Esta comisión se reunió 
en noviembre y, en esa reunión, el Ayuntamiento de 
Zaragoza no planteó la necesidad de dotar con más 
medios humanos para reforzar el servicio.
 Creemos que el incremento en la carga del servicio 
no es razón suficiente, o por lo menos en estos mo-
mentos, para proceder directamente a un incremento 
de la plantilla con el correspondiente incremento del 
coste de personal en el actual escenario económico, y 
que, en todo caso, será en la comisión, esta comisión 
mixta, como comentaba, donde cabrá proponer las 
medidas que darán mejor atención. En el año 2011, el 
Gobierno ha aportado una dotación suficiente para el 
mantenimiento de los diecisiete trabajadores sociales 
que se encargan exclusivamente del IAI, para los doce 
trabajadores que elaboran los programas de atención 
a la dependencia y otros veinte trabajadores más que 
hacen otro tipo de gestiones. 
 Este grupo parlamentario plantea en primera ins-
tancia que es necesaria una reordenación del conjunto 
de los efectivos disponibles, entendiendo, si es posible, 
que es mejor reordenar, como bien comentaba el señor 
Manu Blasco, como también comentó la propia seño-
ra Dueso, antes de incrementar el gasto. Sé, señora 
Luquin, que, muchas veces, Izquierda Unida cree que 
solucionan mucho mejor los problemas planteando un 
incremento de plantilla, pero en estos momentos, antes 
de plantear este incremento de plantilla, que en todo 
caso será en el convenio y en las negociaciones que 
hagan ambas partes donde se decidirá una cosa u 
otra, el sentido común nos indica que, antes de entrar y 
tomar esa medida o esa decisión, se debería de apos-
tar por la reordenación y la optimización de los recur-
sos y del mismo personal. Curiosamente, lo que le de-
cía, cosa que opina exactamente igual el Ayuntamiento 
de Zaragoza, encabezado por la señora Dueso, que 
decía que hay que reforzar la plantilla, pero sin contra-
tar a nadie, sino reordenando al personal disponible.
 En definitiva, nos vamos a oponer, como decía, a 
esta proposición no de ley porque en estos momentos 
parece ser, hasta que salga el nuevo convenio, que ni 
el Ayuntamiento ni el Gobierno de Aragón, al menos 
de momento, consideran que el incremento de la plan-
tilla pueda ser la panacea, que es necesario mejorar 
la gestión y que lo que se debe plantear es la optimiza-
ción y las mejoras en los recursos existentes antes que 
una contratación más masiva.
 De todas maneras, yo creo que deberemos espe-
rar a que la comisión de seguimiento y la comisión 
mixta entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza negocien su propio convenio, y que será 
allí donde se deberá plantear si es necesario o no, y 
en lo sucesivo, incrementar esa plantilla. Por eso consi-
deramos que en estos momentos no es especialmente 
oportuna, se está negociando ese convenio, en breve 
se firmará y entonces veremos si ha habido un incre-
mento de plantilla, si se va a reorganizar o no y si hay 
una serie de elementos que puedan mejorar en estos 
momentos la situación de las personas.
 Y no me gusta en este sentido lo que ha dicho al 
principio, pone en duda la sensibilidad que tiene este 
grupo con respecto a los temas de las personas más 
desfavorecidas y con respecto al bienestar social. Creo 

que en los presupuestos, en el momento de crisis en 
que estamos, que el presupuesto general de Bienestar 
social y de Sanidad no haya descendido, se haya man-
tenido y se haya incrementado un poquito, es muestra 
suficiente de que realmente tenemos sensibilidad con 
los temas. Ojalá tuviéramos más dinero para poder ha-
cer más cosas, pero esto es lo que hay y, sinceramente, 
en este tema concreto creemos que deben ponerse de 
acuerdo ambas administraciones.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Orós.
 Para fijar la posición, tiene la palabra la señora 
Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Habíamos hecho la proposición no de ley concre-
tamente en una cosa muy específica, que era el incre-
mento de la cuantía para lo referido a lo personal, por-
que se había aprobado ya una proposición no de ley, 
a instancias de este grupo parlamentario, de lo que se 
estaba hablando del plan estratégico de servicios so-
ciales del Gobierno de Aragón, y porque el plan estra-
tégico también del Ayuntamiento de Zaragoza, como 
se ha indicado, el 2012-2020, está en elaboración.
 Es verdad que, como estamos en la línea de lo que 
aporta Chunta Aragonesista, porque entendemos que 
sí puede hacerse aumentar la financiación del conve-
nio de colaboración y entendemos que las prestaciones 
son mucho más amplias, hablamos de las prestaciones 
asistenciales, refuerzo de dependencia, ayudas urgen-
tes de necesidad, vamos a aceptar la enmienda de 
Chunta Aragonesista y la incorporaremos como punto 
número 2.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Entonces pasamos a votar la PNL.
 ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Diez. De-
cae por diez votos en contra y siete a favor.
 Para la explicación de voto, tiene la palabra la se-
ñora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Lamento que no salga una proposición no de ley. 
Yo entiendo que usted, señora Orós, pueda esperar a 
la comisión mixta, de lo que estamos hablando es de 
dar respuestas inmediatas a situaciones concretas en 
estos momentos de exclusión social. Y los datos son to-
zudos, los datos dicen que por dos años se ha multipli-
cado por catorce la gente que ha solicitado el ingreso 
aragonés de inserción, y que la plantilla sigue siendo 
la misma que en 2008, y que en estos momentos existe 
un colapso en los servicios sociales y los trabajadores 
sociales y las trabajadoras sociales se encuentran des-
bordados, aquí y ahora, en abril de 2012. Porque es 
en estos momentos cuando esas personas que van a 
solicitar el ingreso aragonés de inserción necesitan la 
solución, ahora. Les explique usted que ya habrá una 
comisión mixta que ya valorará y que ya veremos si en 
el convenio de 2012 decidimos si es importante o no es 
importante incrementar la plantilla. Estamos hablando 
de dar respuestas rápidas y eficaces a una persona 
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que la necesita aquí y ahora: de eso hablaba y de eso 
trataba la proposición no de ley.
 Ante un problema que está denunciado por parte 
de los trabajadores sociales y las trabajadoras socia-
les, ante una realidad que dice que se han multiplicado 
y se han triplicado las personas que en estos momentos 
solicitan el ingreso aragonés de inserción, siendo la 
misma plantilla, en estos momentos no se les puede dar 
la prestación y la respuesta en tiempo y en forma que 
se merecen, de eso se trataba.
 Yo no dudo de su sensibilidad, pero, desde luego, 
a los hechos me remito. Y, sistemáticamente, ustedes 
votan en contra de cualquier iniciativa que en materia 
de políticas sociales se plantee en esta comisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Quiero agrade-
cer en nombre de mi grupo que el grupo proponente 
de la proposición no de ley haya aceptado nuestra 
enmienda.
 Lamentamos mucho que no haya salido adelante 
este tema, con independencia de que, efectivamente, 
como ha dicho la señora Orós, haya comisiones mix-
tas, de seguimiento… Creo que estas Cortes de Aragón 
somos autónomas, somos en este caso independientes 
desde el punto de vista institucional y, de hecho, es muy 
oportuno seguramente que en muchos de los casos de 
debates que se están produciendo en otras instituciones, 
pero que repercuten directamente en la ciudadanía, 
aquí tengamos un pronunciamiento cuando, sobre todo, 
la responsabilidad última en las competencias de la pro-
tección social de la ciudadanía recae en el Gobierno de 
Aragón, en la Diputación General de Aragón. 
 Yo termino simplemente diciendo que nos preocupa 
muchísimo la situación actual, creo que tenemos una 
bomba de relojería si realmente no se consigue que ha-
ya una garantía de una protección suficiente, una pro-
tección social suficiente. Y el Ayuntamiento de Zaragoza 
tiene que asumir una responsabilidad, y usted lo conoce 
porque ha sido allí concejala, que, desde luego, no les 
corresponde a otros ayuntamientos, porque la pobla-
ción, el nivel de población, y el grado de diversidad de 
población, y muchas veces de la precarización laboral 
que se vive en Zaragoza no se viven en otros lugares. 
 Insisto, tenemos una bomba de relojería, que más 
vale que ustedes contemplen bien cómo pueden con-
trolarlo o cómo van a gestionarlo porque, en el futuro, 
esto no va a mejorar a corto plazo. Y al fin y al cabo, 
insisto, es una responsabilidad muy grande la que tiene 
el Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: No sé, de 
las intervenciones da la sensación de que, como so-
mos conscientes —y en eso creo que todos hemos sido 
claros— de que existen unas necesidades, los proce-
dimientos dan igual. Yo creo que las administraciones 
se someten a unos procedimientos y, en este caso, el 

más adecuado, el que se ha considerado oportuno, el 
que ha estado funcionando, el que ha estado dando 
soluciones, el que se ha acordado con el Ayuntamiento 
de Zaragoza se llama «convenio», y ya está. Que a 
partir de ahí podamos decir «es que hay muchas más 
necesidades», pues de acuerdo, las partes firmantes 
del convenio tendrán que llegar a la conclusión de que 
hay que modificar las partidas, hay que modificar los 
números de personal, hay que modificar o agilizar o 
priorizar o dar sentido a otras cosas, pero todo dentro 
de un procedimiento. Lo que no pueden las administra-
ciones, desde nuestro punto de vista, es, cuando son dos 
administraciones tan importantes, además, como son el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de 
Aragón..., es decir, que ninguno de los dos tiene, entien-
do yo, la posibilidad de saltarse a la torera un convenio 
firmado con otra Administración, otra cosa es que fuese 
unilateral, pero es que, en estos momentos, a nosotros lo 
que nos parece es, efectivamente, hágase, pero hágase 
con los procedimientos adecuados, no a través de decir 
«vamos a aumentar», que, encima, no decimos ni canti-
dades, ni números, «bueno, vamos a aumentar».
 Pero, ¿por qué allí? Y ¿de dónde lo sacamos? [Una 
diputada, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.] Sí, allí, y dónde usted ha dicho, 
señora Ibeas. Es que, al final, lo que proponen ustedes 
con la incorporación de la enmienda de Chunta Ara-
gonesista, lo que usted propone es una modificación 
total del convenio, no un apartado concreto, de todos 
los apartados del convenio. Y, por lo tanto, estamos 
hablando de un tema distinto. Una cosa es el fin, con el 
que podemos estar de acuerdo; ahora, si lo que dicen 
ustedes es que dan igual los medios, eso, realmente, 
me preocupa y debería de preocupar a mucha gente. 

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Lo que es una realidad es que en esta competencia 
de servicios sociales, cuando han sido transferidos por 
las leyes de comarcalización a las distintas comarcas, 
en estos momentos, las comarcas, dentro de lo justas 
que van, también van, y los ayuntamientos que cola-
boran con dichas comarcas a la hora de desarrollar 
estos servicios sociales ya tienen el dinero, ya están 
ejecutando, ya van. 
 Y un ayuntamiento como el de Zaragoza está aten-
diendo temas tan importante como los que vienen en 
el propio convenio, tanto las prestaciones básicas de 
servicios sociales como los programas específicos, que 
cualquiera que los lea..., no podemos estar discutiendo 
aquí si son galgos o son podencos. ¿Por qué? Porque 
la situación de crisis está afectando, como todos sa-
bemos, a los más vulnerables. Y no estoy haciendo 
ningún tipo de demagogia, sino simplemente resaltan-
do lo que vemos todos cuando vemos a la gente por 
los contenedores, en las colas del comedor que hay 
en la puerta del Carmen… Cuando vemos toda esta 
serie de cosas, en la Casa Amparo, en las residencias, 
que están muy justas, las residencias que gestionan los 
ayuntamientos, que necesitan estos convenios para fi-
nanciar y pagar al personal que está prestando estos 
servicios.
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 Por lo tanto, yo creo que no podemos estar aquí 
discutiendo si son galgos o si son podencos, sino 
simplemente ponernos de acuerdo todos y que estos 
convenios se firmen en el primer trimestre como muy 
tarde del año natural y que tengan una continuidad. 
Como todos los partidos políticos nos hemos puesto 
de acuerdo y hemos dado nuestra conformidad, todos, 
en mesas que yo he participado, cuando te piden esto 
que estoy diciendo (las ONG, los de Cermi, las funda-
ciones...), esto hay que hacerlo y hay que conseguirlo 
no solamente en la campaña electoral, sino durante to-
dos los días. ¿Por qué? Porque, para un ayuntamiento, 
si tardas en pagarle una certificación de una variante 
o de una calle o de un abastecimiento, es una faena, 
pero, si tardas en pagar estos convenios, sinceramen-
te, alteras a un montón de familias, alteras un montón 
de economías familiares y alteras muchas situaciones 
que en estos momentos no pueden permitirse ni el más 
mínimo empujón ya, ya están suficientemente maltra-
tados por la crisis como para que encima nosotros no 
agilicemos estos temas.
 Que no estoy pidiendo incrementos, aunque, la ver-
dad, habrá que dotarlos mejor porque cada vez son 
más las colas que vemos cuando vamos por la calle.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Vamos a ver. 
En que la problemática existe, en que estamos en un 
momento complicado, en que es una bomba de reloje-
ría que hay que tratar con mucho cuidado y con mucho 
esfuerzo para que esto no estalle, en que hay casos 
verdaderamente dramáticos..., en eso estamos todos 
de acuerdo. Creo que este Gobierno ha hecho un 
enorme esfuerzo en garantizar el IAI y la dependencia, 
entre otras cosas. Y con respecto al señor Alonso, me 
hubiera gustado que hubiera presentado una iniciativa 
que pusiese: «agilizar la firma del nuevo convenio de 
colaboración Ayuntamiento de Zaragoza» o «incenti-
var»… Es decir, que estaríamos hablando de otra cosa 
y, posiblemente, hubiera salido otra cosa.
 Entonces, en la misma línea en la que decía el señor 
Blasco, es que el marco que hay es un convenio que se 
está negociando, que una parte es el Ayuntamiento de 
Zaragoza y otra es el IASS, representando al Gobierno 
de Aragón, y estoy segura de que tras la negociación 
llegarán a un acuerdo que intentará mejorar las condi-
ciones que se prestan en los servicios.
 Yo creo que en este tema puntual no es cuestión de 
hacer filosofía de la realidad social que todos compar-
timos, sino que, en este caso, este grupo ha votado en 
contra porque en estos momentos hay una comisión, 
hay un convenio que está aún en vigor, se va a firmar 
un nuevo convenio y, a partir de ahí, que sea rápido 
para que puedan cobrar pronto, teniendo en cuanta 
que, como ustedes decían, y estoy de acuerdo, el Ayun-
tamiento de Zaragoza tiene una serie de responsabili-
dades añadidas impropias a las que tiene que dar res-
puesta. Pero, bueno, hay dos partes: el Ayuntamiento 
ya ha dicho, por lo menos hasta el 23 de marzo, que 
no es partidario de momento de incrementar plantilla, 
sino de reordenar y de mejorar lo que tienen, y él es 
el que realmente sabe cómo está la situación en los 

centros municipales de servicios sociales. Si ven esa ne-
cesidad, supongo que la pondrán encima de la mesa 
y es ahí donde llegarán al acuerdo al que tengan que 
llegar, pero incrementar tal cual esas dotaciones pasán-
donos por encima el procedimiento, que es el convenio 
que están negociando, nos parecía poco procedente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Orós.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día.

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

 Retomamos el punto número 1: lectura y aproba-
ción si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Se aprueba? Se aprueba.

 Y el último punto, punto número 10: ruegos y pre-
guntas.
 ¿Algún ruego?
 Sí, señora Ibeas.

Ruegos y preguntas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Ruego que cons-
te en acta que mi grupo parlamentario no comparte en 
absoluto la decisión de la Mesa de modificar los tiem-
pos establecidos para las intervenciones de los porta-
voces y las portavoces de esta comisión, ni tan siquiera 
los cambios establecidos para las intervenciones, los 
tiempos de intervención de las personas que acuden 
a esta comisión para informar a petición del propio 
Gobierno o bien a petición de los distintos grupos.
 Creemos que equiparar los tiempos —y, además, 
aprovecho para decirlo, agradeciendo la flexibilidad 
que tiene el presidente de la comisión, que eso es 
así—..., pero que se plantee un acuerdo de estas ca-
racterísticas intentando equiparar el tipo de espacio 
que es una comisión sectorial con un Pleno, sincera-
mente creemos que es un error, porque en el marco de 
esta comisión se pueden mantener debates que es muy 
difícil que se puedan mantener, por la cercanía, por 
muchas razones, en el Pleno.
 En el Pleno se está haciendo un ejercicio importante 
para que todos los grupos nos atengamos a los tiem-
pos establecidos, pero creemos que es dar marcha 
atrás. Y, por ejemplo, permitir que, en cinco minutos, 
un consejero tenga que dar respuesta —volando se-
rá— a los grupos, a las preguntas formuladas por los 
grupos, es, prácticamente, decir que va a tener que 
contar constantemente con el visto bueno, con la mag-
nanimidad del presidente para que pueda contar algo, 
el presidente de la comisión.
 Así que, por favor, pido que conste en acta y, si es 
posible, además, pedimos —y pedimos que conste en 
acta también— que la Mesa reconsidere esta decisión.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Así constará en el acta.
 ¿Algún otro más?
 Señor Alonso.
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 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Si, brevemente.
 Yo me adhiero también a título personal a esta matización que ha 
hecho la portavoz de Chunta porque, efectivamente, podemos ser más o 
menos rolleros, podemos, más o menos, abusar de la generosidad de un 
presidente de Mesa en los tiempos, pero es una falta de respeto la que te-
nemos nosotros..., que sé yo, con el señor Tenza, por ejemplo, con el cual 
no he tomado nunca café, pero que venga aquí a exponer cuatrocientas 
medidas sanitarias, más o menos genéricas, más o menos bonitas, más o 
menos feas, y lo haga en cinco o siete minutos no puede ser. 
 Si hace falta cortar los órdenes del día, si hacen falta otras posibilida-
des, podríamos dialogar, pero pienso que, nada más que por dignificar 
nuestro propio respeto a nosotros mismos y el respeto a los que vienen, 
habría que reconsiderar a lo mejor este tema. Buscando el término medio, 
a lo mejor no hay que ir a los términos de duración amplísimos ni a los 
abusos de la generosidad del presidente, pero, desde luego, en cinco 
minutos, hoy, con un tema tan importante como este con que ha venido el 
consejero, yo creo que sobraba incluso la mitad del orden del día para 
concentrarnos más en este tema, sea del agrado del compareciente o de 
los grupos.
 Y lo digo porque hay un buen ambiente en esta comisión, que no hay 
una crispación, que nadie piense que, con esta matización, lo que busco 
es horadar el crédito político de un consejero que ha venido a exponer 
unas medidas desagradables, nadie piense eso. He puesto la compara-
ción del señor Tenza con las cuatrocientas medidas porque creo que fue 
una falta de respeto nuestra hacia él…

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señor Alonso.
 Eso lo hemos comunicado..., la decisión se tomó por parte de todos 
los miembros de la Mesa y se lo podría haber comunicado también a su 
compañero, el señor García Madrigal.
 Señor Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Que también conste en acta la 
adhesión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, sobre todo, la 
solicitud última, la de reconsiderar por parte de la Mesa los tiempos.
 Es verdad que yo creo que se merecen las personas que vienen a 
comparecer tener el tiempo suficiente para poder explicarnos a los gru-
pos parlamentarios el trabajo que se está realizando, las medidas y las 
actuaciones, y también creo que es dignificar nuestro trabajo y tener la 
capacidad para poder hacer las preguntas que consideremos oportunas y 
también para fijar nuestra posiciones. Y es verdad que una comisión que 
es sectorial, yo creo, enriquece el debate, pero, sobre todo, nos permite 
escuchar y escucharnos.
 Por lo tanto, también quiero trasladar desde el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida que la Mesa reconsidere los tiempos, y decirlo hoy, 
que es una comisión que ha durado lo que ha durado, y es verdad que el 
presidente ha sido lo suficientemente flexible para dejarnos participar… 
Que no tengamos que depender de la arbitrariedad del presidente o de la 
presidenta de la comisión, sino que estén fijados los tiempos.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señora Luquin.
 No hay ninguna presidenta de la comisión, somos los tres varones.
 Así constará en el acta.
 [Se levanta la sesión a las catorce horas y veintitrés minutos.]


