
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 23 y 24 de noviembre de 2006.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente sobre las proposiciones de ley de modi-
ficación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hi-
drológico nacional, modificada por la Ley 11/2005, de
22 de junio.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo sobre el proyecto de ley de
regulación y fomento de la actividad industrial en Aragón.

4) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de declaración
del Parque Natural de los Valles Occidentales.

5) Debate y votación del dictamen de la Comisión
Institucional sobre el proyecto de ley de derecho de la per-
sona.

6) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, a petición propia, al objeto de informar sobre la
entrevista que mantuvo con representantes de la Santa
Sede en el Vaticano el pasado día 22 de noviembre.

7) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, a petición de los 22 diputados del G.P. Popular,
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al objeto de que explique la posición de su Gobierno en re-
lación al acuerdo, de 19 de mayo de 2006 del Parlamento
de Cataluña, de que los bienes de las parroquias aragone-
sas depositados en el Museo Diocesano de Lérida perma-
nezcan en dicho Museo «mientras no se termine la disputa
judicial sobre la propiedad» y que los tribunales vaticanos
han dictaminado que son propiedad de las parroquias de
las diócesis de Barbastro-Monzón. 

8) Debate y votación de la moción núm. 35/06, dima-
nante de la interpelación núm. 63/06, relativa a la gestión
de la Administración autonómica, presentada por el G.P.
Popular.

9) Debate y votación de la moción núm. 36/06, dima-
nante de la interpelación núm. 45/06, relativa a la política
cultural del Gobierno con respecto al patrimonio tecnológi-
co e industrial aragonés, presentada por el G.P. Chunta Ara-
gonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
234/05, sobre la financiación de la Iglesia católica y
demás confesiones religiosas a costa de los presupuestos ge-
nerales del Estado, presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
135/06, sobre harinas procedentes de cadáveres anima-
les, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
172/06, sobre la línea férrea Zaragoza-Teruel-Valencia,
presentada por el G.P. Popular.

13) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
183/06, sobre el tramo carretero Pau-Oloron-Somport en
Francia, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

14) Interpelación núm. 62/06, relativa a la asistencia sa-
nitaria en Aragón, formulada por el diputado del G.P. Popu-
lar Sr. Canals Lizano a la consejera de Salud y Consumo.

15) Interpelación núm. 64/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con la sanidad peniten-
ciaria, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. González Barbod. 

16) Interpelación núm. 67/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en materia de prestación de servicios
sociales, formulada por la Agrupación Parlamentaria Iz-

quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) al consejero de Servi-
cios Sociales y Familia.

17) Interpelación núm. 68/06, relativa a educación en
valores, formulada por el G.P. Popular.

18) Pregunta núm. 1898/06, relativa al servicio de co-
medor para personas mayores en el centro de ancianos Cer-
vantes de Gallur (Zaragoza), formulada al consejero de
Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

19) Pregunta núm. 1905/06, relativa a la oferta educa-
tiva, formulada a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

20) Pregunta núm. 1918/06, relativa a conflictos esco-
lares, formulada a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

21) Pregunta núm. 1919/06, relativa a las obras del
Centro de Alta Resolución en Fraga (Huesca), formulada a
la consejera de Salud y Consumo por la diputada del G.P.
Popular Sra. Alquézar Buil.

22) Pregunta núm. 1920/06, relativa a las urgencias
del Hospital Comarcal de Barbastro (Huesca), formulada a
la consejera de Salud y Consumo por la diputada del G.P.
Popular Sra. Alquézar Buil.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María
Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo.
Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la secreta-
ria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el se-
cretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero.
Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María
Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de
Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y
Familia.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión
[a las diez horas y quince minutos].

Interpelación 62/06, relativa a la asistencia sanitaria
en Aragón, formulada por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular señor Canals Lizano a la consejera de
Salud y Consumo.

El interpelante tiene la palabra.

Interpelación núm. 62/06, relativa
a la asistencia sanitaria en Aragón.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señora consejera.
Estamos casi al final de la actividad parlamentaria

este año, obviamente, y poco queda antes de que esta
cámara se disuelva, por lo cual nos ha parecido pruden-
te hacer por lo menos en el área sanitaria una valoración
—es lo que le solicitamos a usted— de lo que ha ocurri-
do en esta legislatura o quizá incluso en el tiempo que el
Partido Socialista está gestionando la sanidad en Ara-
gón. Hoy, la interpelación la hemos titulado «sobre la
asistencia sanitaria en Aragón», y obviamente le solicita-
mos su valoración.

Sabe usted que a lo largo de estos más de tres años
y medio hemos hablado de temas puntuales, hemos
tocado —creo— todo lo que deberíamos tocar, plante-
ándonos aquellas cosas que no han ido bien, como nos-
otros pensábamos que deberían ir: hemos hablando de
sanidad rural, hemos hablado de la asistencia sanitaria,
las urgencias, atención primaria... Hemos hablado prác-
ticamente de todos temas que de alguna forma hoy espe-
ro que podamos tocar.

Pero, señora consejera, yo le quiero recordar que us-
tedes, dentro de quince días, van a llevar cinco años ges-
tionando la sanidad en Aragón. El Partido Socialista,
prácticamente el mismo equipo directivo, está gestionan-
do la sanidad en Aragón desde hace casi ya quince
años —perdón, cinco años; quince son los días que fal-
tan—. También quiero recordarle que el Partido Popular,
en su momento de gestión sanitaria en el Estado, no llegó
a los seis años de gestión, y ustedes, sumando este perí-
odo y el período en que tuvieron responsabilidad de go-
bierno en la nación, en total va ya para veinte años de
gestión sanitaria. Se lo digo simplemente para que pon-
gamos las cosas en su justo lugar, en su justa medida. Es
decir, quizá ya deberíamos plantear qué es lo que se
tiene que hacer, qué es lo que se podría haber hecho, y
no echarnos unos a otros responsabilidades pasadas,
que en este momento poco importan a los ciudadanos al
empezar prácticamente el año 2007.

Después de estos casi cinco años, señora consejera,
yo creo que la gestión que ustedes, usted ha realizado se
puede resumir en dos puntos muy concretos: el primero
de ellos sería que ustedes, el Partido Socialista, han con-
seguido consolidar los problemas crónicos de Aragón,
han conseguido mantener los mismos problemas que te-
níamos en el año 2001 y, sin ninguna duda, aumentar-
los; y el segundo punto, señora consejera, es que usted
pasará a la historia política de esta comunidad como la
consejera en el área sanitaria que más proyectos ha pro-
metido y que más ha incumplido. Ese es el resumen de
los cinco años casi. Y permítame que use... Ya sé que
usted en la legislatura anterior no tenía estas responsabi-

lidades, pero son casi cinco años y se pueden resumir
prácticamente en dos puntos.

Mire usted, señora consejera, la sanidad pública es
algo muy serio, es algo que afecta a una de las necesi-
dades básicas de los ciudadanos, y usted, sin ninguna
duda —me lo ha dicho en más de una ocasión—, com-
parte esta importancia conmigo. Claro, si usted compar-
te esto conmigo, como sin ninguna duda así es, me hace
más difícil entender por qué la mantienen a usted al
frente del Departamento de Salud y Consumo.

Yo no sé si después de tantos años al frente del depar-
tamento, al frente de la responsabilidad sanitaria de la
comunidad, han entendido que a una persona que tiene
esta responsabilidad tan importante no le basta con as-
pirar a hacerlo bien, no le basta con conocer el empeño
—que me consta que tiene— en intentar realizar cosas,
no le basta con que usted trabaje a tope —que sé que lo
hace— para conseguir tan pocos objetivos. Mire, un po-
lítico, en sanidad y en cualquier otra área, tiene que de-
mostrar lo que ha hecho, tiene que demostrarnos hechos
concretos. Y, cuando estas mejoras, a mí entender, en mi
opinión, no lo han hecho, no lo han conseguido, usted
tenía que echar un paso atrás y dejar paso a otros. Y esta
es, obviamente, mi opinión personal.

Le decía que el Partido Socialista ha conseguido con-
solidar, arraigar y empeorar los problemas sanitarios de
nuestra comunidad. Ante la pregunta ¿estamos mejor, es-
tamos peor?, yo le diría que tenemos absolutamente los
mismos problemas, pero magnificados, aumentados. Me
va a decir que me repito, pero es que los problemas son
siempre los mismos. Listas de espera, demoras, señora
consejera. ¿Usted cree que es normal que, después de
cinco años de gestión, los pacientes sigan teniendo que
esperar no ya lo mismo: mucho más que hace cinco
años, señora consejera? ¿Usted cree que esto es normal?
Mire, el señor Iglesias, en su discurso de investidura, dijo
y se comprometía a que uno de sus problemas sería la
disminución de la lista de espera. No lo han cumplido,
señora consejera. No sé si él o usted, usted o él, pero al-
guien ha dejado en ridículo al gobierno. Posiblemente
usted al señor Iglesias, señora consejera. Usted no ha
conseguido solucionar este compromiso del presidente
de la comunidad autónoma.

Otro de los problemas, señora consejera: las urgen-
cias. Es que pocos días son los que no conocemos que,
en algún hospital, las urgencias se han vuelto a colapsar.
Usted, los planteamientos que ha hecho exclusivamente
son intentar mejorar en el mayor hospital de la comuni-
dad la sala de almacenamiento de pacientes. Usted ha
creído que la única solución de la urgencia de nuestra co-
munidad es hacer más grande donde los pacientes que
no tienen cama tienen que estar almacenados, señora
consejera. Yo creo que esto no resiste el más mínimo cri-
terio y rigor profesional ni sanitario. ¿Usted cree que, de
verdad, en estos momentos, en el Aragón de final del año
2006, un paciente tiene que estar almacenado con cin-
cuenta o sesenta pacientes más, tener que esperar veinti-
cuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos horas o más para
que alguien le busque una cama en el hospital una vez
que está diagnosticado, que no es que esté esperando a
ser atendido en urgencias, sino que está diagnosticado?
¿Usted cree que esto es de recibo, señora consejera?

La atención primaria, señora consejera. ¿Cómo lo va-
mos a solucionar? ¿Cómo es posible que en estos momen-
tos tengamos no los mismos problemas: más? ¿Dónde
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están las soluciones? Hace poco sabíamos que los pa-
cientes tienen que pedir cita hasta en los centros de salud
y tienen que estar uno, dos, tres o cuatro días para que
sean vistos en atención primaria. ¿Es posible que un mé-
dico tenga que ver sesenta, setenta, ochenta pacientes ca-
da día? ¿Cómo es posible que los médicos sigan tenien-
do dos mil y hasta tres mil tarjetas, algún médico? No lo
hemos solucionado. Los pacientes siguen quejándose.

El medio rural, señora consejera. ¿Qué hemos hecho
para vertebrar de verdad esta comunidad en materia sa-
nitaria? Ya sé que la mitad de la población vive en Zara-
goza y que el propio presidente de la comunidad autó-
noma ayer decía que le hubiese gustado haber nacido
en el paseo de la Independencia. Bueno, pues no nació
allá, como el 50% de los aragoneses, que siguen vivien-
do fuera. ¿Qué hemos hecho para solucionarlo? Las que-
jas son continuas, y no lo dice el Partido Popular: lo dice
el Partido Popular, lo dicen los medios de comunicación,
los sindicatos, los profesionales, lo dicen absolutamente
todos. ¿Qué pasa con los hospitales comarcales? ¿Qué
pasa con Barbastro? ¿Qué pasa con un hospital que te-
nemos en Jaca y que ahora no sabemos en qué se va a
convertir? ¿O el famoso hospital de las Cinco Villas, que
ahora se va a llamar no se sabe qué para hacer todavía
no se sabe qué y, por supuesto, con personal del servicio
público, porque no ha habido forma de contratar perso-
nal de fuera?

Verá, señora consejera, yo ya sé que cualquier pro-
puesta que el Partido Popular le ha hecho, todo lo que
sale de esta cámara..., bueno, todavía no, pero de esta
cámara, por lo menos, usted lo rechaza. Nosotros le he-
mos hecho propuestas serias para cómo se deberían plan-
tear soluciones, no ya la opinión y la crítica, sino, mire, y
además, un plan inmediato para hacer pam, pam, pam,
pam. No sé qué: pam, pam, pam, pam. Voy a parecer
un tambor. Pero yo, ya, cuando me preguntan, digo: se
me cansa la mano de escribir soluciones, señora conseje-
ra. Y usted, obviamente, no hace absolutamente nada.

Mire: aumento de lista de espera, colapso en las ur-
gencias, saturación en la atención primaria, deficiente
atención en el medio rural... No está mal, señora conse-
jera. Por lo menos, yo creo que debería pensárselo qué
está fallando o quién está fallando y habría que solucio-
nar. Si a esto, además, le añadimos —y ya voy a ir ter-
minando—, a estos problemas estructurales, los proble-
mas puntuales —no le voy a hablar de la legionela,
señora consejera, no le voy a hablar de las huelgas ni del
cierre de quirófanos ni de la falta de plantillas—, com-
prenderá usted, señora consejera, que yo le interpele
para qué nos propone a todos los aragoneses para so-
lucionar la mala salud de su departamento.

Ya faltaría simplemente hablar del capítulo de prome-
sas, que le he dicho antes que usted no cumplía. A usted,
ahora, lo que se le ocurre es nada más y nada menos
que mandar deberes al próximo consejero o consejera.
Después de cinco años, lo que se le ocurre a usted es
decir: bueno, y ahora ya que sabemos todo lo que fun-
ciona mal, obviamente, vamos a mandar tarea y vamos
a plantear qué se va a hacer en los próximos cinco o seis
años. ¡Hombre!, mire, yo creo que ya nadie cree en que
usted pueda solucionar los problemas con los nuevos
retos, los nuevos proyectos de los consorcios hospitala-
rios, de la telemedicina, de la libre elección de médico,
especialista, centro sanitario... Señora consejera, hoy ya
no es usted creíble. Se lo vengo diciendo desde hace

tiempo: no es creíble. Y, además, para todos los proyec-
tos hace falta dinero, y hemos demostrado por activa y
por pasiva que usted, en su departamento, tiene caren-
cias económicas.

Señora consejera, como también la conozco, le digo
que estoy hablándole en el parlamento, y, por lo tanto, es-
pero que entienda que estas críticas las hago dentro de
mi dialéctica legítima de crítica al gobierno y de oposi-
ción. Ese es mi cometido en este parlamento y en este mo-
mento de un parlamentario a la consejera: entiéndalo así.

Y usted, como respuesta a todas estas críticas, sin nin-
guna duda, como ya viene haciéndome, y es habitual,
usted dirá que sí que ha mejorado algo. ¡Faltaría más
que no hemos mejorado en cinco años de gestión! ¡Fal-
taría más que usted no haya hecho cosas! Sí, claro que
ha hecho cosas. Me dirá que vuelvo a ser catastrofista,
me dirá que yo magnifico... Pero, oiga, mire, los proble-
mas que los ciudadanos plantean y que los medios de co-
municación diariamente le ponen a usted encima de la
mesa, eso no se lo inventa el Partido Popular: eso es la
expresión de lo que ocurre en la comunidad. Usted me
dirá también que somos la comunidad que tiene más mé-
dicos por habitante y más camas y no sé qué. Pero, oiga,
mire, de verdad, yo le diré que la asistencia sanitaria es
algo mucho más serio y es algo que no simplemente se
puede sustentar en una encuesta de satisfacción o unos
datos estadísticos. Pero, en fin, espero que usted, a lo
mejor, ahora me diga algo que yo no sepa y esté equi-
vocado, y resulte que todo lo que he dicho yo no sea
cierto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del gobierno. Señora consejera de Salud y

Consumo, tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Buenos días.

Gracias, presidente.
Señorías.
Señoría, señor Canals, no esperaba menos de usted.

Yo no le voy a llamar de nada, pero sí que es cierto que
tiene usted una predisposición para vaticinar el caos casi
siempre y también para intentar poner de manifiesto mi
incapacidad. Y usted lo ha hecho desde el minuto cero
de juego. Por lo tanto, si lo hizo desde el primer momento
que llegué a esta tribuna, no intento que lo deje de hacer,
porque, como usted bien ha dicho, es el juego legítimo
de que usted interpela en su tiempo a la acción del go-
bierno, y está en su derecho. También yo estoy en el mío
de replicarle, de informarle y, además, de que al final de
esta legislatura seamos capaces más de informar desde
los diferentes puntos de vista políticos que de confundir.
Yo creo que me sentiría satisfecha si conseguimos entre
todos, en nuestro papel, aclarar en lugar de crear la con-
fusión. Si le preocupan los desastres, no me tengo que
privar de decir que debe usted sufrir mucho en la línea
que sigue el Partido Popular en algunas de las comuni-
dades donde gobierna —y luego me referiré a algún
tema que tiene que ver con las listas de espera, pero será
en la réplica—.

Contestaré a la interpelación, pues, en los términos de
política general que mi departamento, que el Gobierno
de Aragón tiene sobre la asistencia sanitaria en Aragón
y cómo valoramos los resultados.
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Si interpela por la política general del gobierno en el
ámbito de la salud, deduzco que no ha estado usted
atento o suficientemente atento estos años a la informa-
ción parlamentaria que hemos dado desde el Departa-
mento de Salud y Consumo. Y me extraña, porque es el
portavoz en la Comisión de Sanidad. Es difícil, desde
luego, cuando uno sólo se ocupa de hacer ruido, pero a
lo mejor usted está más preocupado en sacarme los
trapos sucios que en escucharme.

Señor Canals, la política general sobre la asistencia
sanitaria de un gobierno se expresa en la Ley de presu-
puestos de la comunidad autónoma. Es la máxima ex-
presión de la voluntad política, y eso se tiene que tradu-
cir en planes que se tienen que hacer. Pero, luego, si
repasamos los planes, pocos podrá usted demostrar en
los que no hayamos avanzado, y, desde luego, mucho
menos le admito que hayamos incumplido: ninguno se ha
incumplido, y se lo puedo demostrar.

El objetivo nuestro es el desarrollo y constante mejora
de un sistema público de salud universal y gratuito plena-
mente accesible para todos los aragoneses, dotado del
mayor nivel profesional y de los recursos técnicos ade-
cuados que se pueden aportar si hay presupuesto —y sí
que hay presupuesto—. Todo ello para ofrecer la calidad
y la seguridad asistencial que la población nos deman-
da, aplicando criterios de sostenibilidad financiera, que
también hay que tenerlo en cuenta, y la máxima eficacia
en la respuesta por parte del sistema. Y todo ello en el
contexto de una comunidad autónoma con un alto grado
de envejecimiento y una dispersión demográfica que, ló-
gicamente, dificulta la atención sanitaria y también exige
multiplicar los recursos —y, usted, esto lo sabe o lo debe
de saber—. Características que han aconsejado, por
ejemplo, la fórmula del consorcio de salud. Eso es una re-
alidad. Igual usted todavía no la ve, pero, desde luego,
la definición del consorcio, entre lo que usted ha incluido
Jaca, que no se sabe qué, pues se sabe perfectamente
qué después de muchos años, y la construcción de los
centros de alta resolución surge de la necesidad de acer-
car la asistencia especializada y la tecnología a las co-
marcas periféricas y más alejadas de los hospitales de re-
ferencia.

La asistencia sanitaria es uno de los pilares de la ac-
ción política del Gobierno de Aragón, que dedica nada
más y nada menos que el 32% de su presupuesto a este
fin: mejorar la salud de los aragoneses. Y Aragón es una
de las primeras comunidades autónomas en el ranking
gasto sanitario per cápita, sobre todo después del impul-
so económico de los últimos años. Señoría, un desvelo y
un esfuerzo inversor que no tienen parangón y que se
han traducido, desde que se asumieron las competen-
cias, en un incremento del presupuesto del 46%, esto es,
quinientos diecisiete millones de euros, esto es, en anti-
guas pesetas, ochenta y seis mil millones de pesetas de
incremento en los años que usted ha dicho que gober-
namos con todas las autonomías plenas en materia sani-
taria. Señoría, usted se sonríe porque la cantidad es bue-
na, y se lo dije en el debate del presupuesto: ya nos
hubiera gustado hace unos años, a usted y a mí, en otros
tiempos, disponer de los presupuestos actuales. Otra
cosa es que en sanidad intuyo que nunca será suficiente
todo lo que pongamos encima de la mesa ante una de-
manda creciente.

Aragón destina a la asistencia sanitaria un 10% más
de recursos económicos que la media estatal. Yo creo que

esto hay que tenerlo en cuenta. Luego usted me puede
decir que lo empleo bien o lo empleo mal, pero, desde
luego, los datos están ahí. La inversión de más de mil tres-
cientos millones de euros al año en el sistema público de
salud aragonés está permitiendo —y esto sí que es inne-
gable porque estos proyectos avanzan, no se retrasa nin-
guno y se están viendo crecer— modernizar las infraes-
tructuras en atención primaria, también en especializada,
también en salud mental y en convalecencia y rehabilita-
ción, así como afrontar con decisión el plan de sistemas
de información y telemedicina, que supondrá —y supone
ya en algunas áreas— un gran avance en la accesibili-
dad, la eficacia y la calidad asistencial para todos pa-
cientes y también para los profesionales.

La apuesta por la modernización y la adecuación a
las necesidades de los usuarios también se plasma en la
renovación de equipamientos de tecnología médica y en
la dotación de alta tecnología, pero, además, en la pla-
nificación de las necesidades de futuro, tanto humanas
como materiales.

Nadie, señoría, ha mejorado con anterioridad las
condiciones laborales de todos los trabajadores sanita-
rios como este gobierno, nadie, y lo digo claro y alto. Y
quiero decirle también claramente que pocas comunida-
des autónomas están en un punto tan avanzado en la po-
lítica de recursos humanos. Hoy aparece en un diario de
Aragón, en la prensa nuestra, una información cuya fuen-
te es la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, no
el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas,
y allí aparece Aragón en séptimo lugar de diecisiete co-
munidades autónomas en cuanto a retribuciones del per-
sonal médico de atención primaria. ¡Hombre!, pues no
somos los primeros en retribuciones, pero tampoco esta-
mos en el lugar diecisiete: estamos en el puesto número
siete, y el anterior nuestro es Ceuta y Melilla. Si se quita-
ran Ceuta y Melilla, porque no tienen las competencias
transferidas, seríamos los sextos. Nos gustaría estar los
primeros, pero a lo mejor tampoco hace falta estar los
primeros. Esta labor que hacemos en recursos humanos
es capital para el futuro de la sanidad y a ella se dedi-
can técnicos de la Administración pública que cuentan
también con la opinión sindical, con las aportaciones sin-
dicales, incluso con rifirrafes que a veces tenemos, como
usted comprenderá, y también contamos con las socie-
dades científicas y los más acreditados profesionales.

Hay que destacar el impulso que el gobierno ha dado
a los programas de apoyo a la investigación biomédica,
a la generación y transferencia de conocimiento, así co-
mo a la puesta al día y a la formación de los profesio-
nales en el uso de las nuevas tecnologías, todo ello para
no perder el tren de la innovación y del futuro. 

Nuestra política sanitaria, señor Canals, intenta apro-
vechar todas las posibilidades de colaboración. Colabo-
ramos con el Ministerio de Sanidad y Consumo y pilota-
mos desde Aragón, financiados por el Ministerio de
Trabajo, algunos programas. Se han firmado acuerdos
con Cataluña y también con Valencia para mejorar la
asistencia en las zonas limítrofes de estas comunidades.
Nuestra preocupación y prioridad es el ciudadano.

Se interesa usted por mi valoración en los resultados
de la política sanitaria del Gobierno de Aragón, y no voy
a defraudarle. El tiempo se acaba, pero, desde luego,
entraré en la réplica, y entraré a fondo y con serenidad
y con seriedad, a pesar de que usted intente ponerme
aquí todos los obstáculos. Quizá usted pregunta por lo
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que ve, pero no quiere reconocer o no puede reconocer.
Los resultados son buenos, pueden ser aún mejores, y
creo que podemos sentirnos razonablemente satisfechos.
Lo pensamos nosotros y también lo piensan los ciudada-
nos. No obstante, en un servicio esencial como el sani-
tario, caracterizado por su dinamismo y una creciente de-
manda, siempre se puede y se debe mejorar. Siempre
quedarán cosas nuevas por hacer y fallos que corregir,
pero que no desvirtúan el conjunto de un sistema, a pesar
de que usted lo diga. Precisamente esta legislatura se ha
caracterizado más por lo hecho que por lo que pueda
quedar en el tintero de los objetivos planteados. Nunca
me ha seducido el pesimismo, a diferencia de lo que le
sucede a usted, pero tampoco me dejo llevar por poses
triunfalistas. Trabajamos para mejorar: ese es el lema de
mi departamento. Primero, trabajar, y luego, tener la sen-
sación de que hay algo que mejorar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Su turno de réplica, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señora conseje-
ra, yo he anunciado lo que usted me iba a decir, con lo
cual tampoco me ha sorprendido, ni a mí ni a la cámara.
Usted siempre empieza diciendo que yo vaticino el caos,
que me gusta confundir, me gusta hacer ruido. Mire,
señora consejera, exclusivamente, y seleccionando, por-
que hay más información, solamente he sacado una ca-
da día, solo una —podría haber sacado mucho más—,
y solamente de esta semana, es decir, para que no me
diga usted que tengo preparada una semana, sino esta
semana, la semana en que usted y yo comentamos el
tema, de noticias en los medios de comunicación, que su-
pongo que está descartado que seamos nosotros mismos
los que las lanzamos: el lunes, nuevos problemas en las
urgencias del Servet; el martes, esperas de hasta quince
meses para atender a pacientes de cardiología; el miér-
coles, faltan camas en el hospital de Barbastro y obliga
a suspender operaciones; el jueves, una avería obliga a
cerrar quirófanos de San Jorge. Y hoy, casualmente hoy
mismo, al punto de la mañana nos hemos enterado de
que los niños de Villanueva de Huerva tendrán que hacer
diecisiete kilómetros para ir al pediatra, Villanueva, que
está —ya saben ustedes— aquí mismo, saliendo hacia
Huesca —en fin, lo más cercano que podemos tener en
Zaragoza y una zona de expansión y de crecimiento
como no hemos tenido hace años en esta comunidad—.
Esos niños, que están un poquito más alejados del paseo
de la Independencia, en ese sitio resulta que los niños
tienen que hacer diecisiete kilómetros para ir al pediatra.

Mire, señora consejera, usted siempre me amenaza
diciendo: «¡Las comunidades del Partido Popular!», di-
ciéndolo como si fuera... Mire, supongo que se referirá a
Madrid. Bueno, pues aquí tengo un periódico, también
casualmente de esta semana, que habla de las medias
que tiene el Estado —España, obviamente; sabe usted
que me refiero a España cuando hablo del Estado—,
donde dice que la media de intervenciones quirúrgicas
en la espera son dos meses y medio, y dice nada más y
nada menos que el consejero de la comunidad que los
datos que él plantea —supongo que usted los respetará,
como entendemos que los demás deben respetar los
datos que usted da, aunque algunas veces la hemos cogi-
do en algún gazapo—, dice que la media de esa comu-

nidad era de cuarenta y dos días. Bueno, esto es lo que
dice. Supongo que será verdad.

Señora consejera, me habla usted de los presupues-
tos, y mi pregunta: vamos a ver, si de verdad hemos cre-
cido un 46% en los presupuestos, cosa que a mí me cons-
ta, ¿dónde ha ido a parar ese dinero? Porque, señora
consejera, con ese dinero, ¿usted ha conseguido que los
ciudadanos tengan una calidad asistencial mejor? ¿Ha
conseguido usted con esa barbaridad de dinero conse-
guir que los ciudadanos se atiendan mejor? ¿Hemos dis-
minuido en la demora? ¿Hemos conseguido que los ciu-
dadanos sean atendiendo antes, que las urgencias se
encuentren mejor, que la atención primaria se encuentre
mejor, que el medio rural se encuentre mejor? Señora
consejera, ese dinero, usted lo habrá empleado en lo que
usted haya creído conveniente. Usted ha priorizado la
obra, cosa que me agrada, señora consejera. Las obras
en los hospitales son buenos, faltaría más, invertir, obvia-
mente, pero es que las obras en un sistema sanitario, en
un servicio sanitario son el medio, no el fin. Usted hace
mejoras en los hospitales para atender mejor a los pa-
cientes. Si usted hace obras para que los pacientes estén
peor atendidos, ¡oiga!, no haga obras. Use lo que haya
por allá, concierte lo que sea, pero usted no puede gas-
tarse exclusivamente el dinero perjudicando la asistencia
sanitaria.

Los centros de alta resolución, señora consejera. Su-
pongo que se le pone la cara tan roja por el color de la
ropa que lleva, pero es que, si no, sería por esto. Los cen-
tros de alta resolución no son ni más ni menos que el re-
conocimiento tácito de la incompetencia de la gestión sa-
nitaria de su gobierno en el medio rural. Reconoce usted:
«No sé hacerlo y pido ayuda a la iniciativa privada».
Bienvenida la iniciativa privada. Menos mal que tenemos
en Aragón a la MAZ; si no, no sé usted lo que iba a ha-
cer con la asistencia sanitaria en el medio rural. «No sé
hacerlo: ¡ayuda!» Aparece una gran empresa que es la
MAZ y le va a echar una ayuda. Bueno, eso son los cen-
tros de alta resolución. Los pacientes son de usted. ¡Si el
dinero que va a poner es de usted! ¡Ah!, los medios...
Creo que también de usted. Bueno, «no sé gestionarlo»,
y pide profesionales de la gestión. Bienvenida la MAZ,
señora consejera. Me alegro mucho que tengamos aquí
empresas que sean capaces.

Me habla usted de la telemedicina. Pero, vamos a
ver, si a mí ya me parece bien; si yo ya quiero trabajar
en mi consulta con los medios técnicos que en la actuali-
dad se pueden emplear; si yo estoy encantado. Pero es
como querer ir a Marte sin que usted todavía haya des-
cubierto la rueda para ponerla en el carro. O sea, para
poder poner usted la telemedicina, tendrá que conseguir
que los ciudadanos que viven en Aínsa no tengan que
gastarse dos mil quinientos euros para ser atendidos de
oncología en Lérida. ¿O no? O sea, para que usted
diga: «Y voy a poner no sé qué»... Que, por cierto, lo
pone usted en combinación, por ahora, por lo menos,
con otras catorce comunidades autónomas, porque lo
paga a medias con el Estado, que no se le ha ocurrido
a usted. No ha tenido una sola idea nueva, salvo el cen-
tro de alta resolución, que ya me gustaría saber de quién
es la idea. Usted no ha tenido una sola idea nueva,
señora consejera. Usted, la telemedicina o las estrategias
de atención primaria —no sé cómo se llaman, las nue-
vas—, no son de usted, que son del Estado, y, afortuna-
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damente, mire, usted está rápida en intentar sumarse a lo
que se le ocurre al Estado, y usted va delante: perfecto.

Acuerdos con Cataluña. A mí, lo que me gustaría es
que usted hiciera acuerdos en su propia comunidad para
que Barbastro y Huesca tuvieran una actuación muy pa-
recida. Mire, yo aquí tengo cientos de datos que no me
va a dar tiempo —supongo que el señor presidente no
me va a permitir—. Pero, mire, Barbastro: ustedes saben
que una misma provincia aragonesa, Huesca, tiene dos
centros, dos sectores, dos hospitales, y resulta que los pa-
cientes que están atendidos —porque, mire, no sé si eli-
gieron nacer allí o sus padres decidieron que nacieran
allá, no como el señor presidente, que se queja—, la
gente que vive y le gusta vivir en el sector de Barbastro,
ciento cuatro mil ciudadanos de la provincia de Huesca,
para ser atendidos en la consulta externa de traumatolo-
gía, es decir, para ser vistos la primera consulta de trau-
matología, tienen que esperar ocho meses y medio, y en
cambio, en Huesca, para ser vistos, no tienen más que
esperar cuarenta y siete días. ¡Oiga!, haga acuerdos en
la misma provincia entre los dos sectores. No haga tanto
acuerdo con Cataluña y háganse acuerdos entre ustedes
mismos para que un ciudadano sea atendido en igual-
dad de condiciones en la misma comunidad, no con otra
comunidad. Cuando usted sea capaz de hacer acuerdos
con su comunidad, con sus propios servicios, podrá
hablar de hacer cosas fuera.

Yo, me hubiese gustado —no sé si me lo va a permi-
tir el señor presidente— hablar de algo tan importante
como es las plantillas de...

El señor PRESIDENTE: Señor Canals, como es la se-
gunda vez que me invoca, le diré que no es el criterio li-
bérrimo del presidente, sino el Reglamento, y usted ha
duplicado ya su tiempo reglamentario máximo estableci-
do. Así que usted mismo. Termine y siéntese.

El señor diputado CANALS LIZANO: Ya sabe que yo
solamente soy agresivo en la tribuna. Como veo que me
parpadea la luz...

Bueno, señora consejera, brevemente. Las plantillas.
Sabe usted que tienen en estos momentos un 30% de
eventualidad. Dice que va usted a hacer una nueva ofer-
ta de empleo público. Estamos en una situación peor de
la última que hizo el Insalud antes de las transferencias.
Está usted con más trabajadores eventuales. Sabe usted
que tenemos ya un problema serio de contratación con
médicos españoles. Se nos escapan mil médicos en Espa-
ña todos los años —es como si diez promociones de la
facultad de Zaragoza se nos escaparan cada año—. Es-
tamos contratando, están contratando trabajadores ma-
rroquíes, extranjeros, cuando hay ciudadanos españoles
que no pueden acceder a la formación médica, no pue-
den ser médicos porque les pedimos un ocho de media
y no pueden entrar, y contratamos trabajadores de fuera
que no sabemos cuál es el control de calidad de estos tra-
bajadores.

Señora consejera, tiene usted que planificar, y parece
ser que lo va a hacer, pero no para este año: tiene que
planificar para el año 2010. Tenemos que conseguir
que, cuando haga usted por fin ese planteamiento, sea
lo suficientemente bueno para que podamos plantear...

Y ya serenándome, renunciando a gran cantidad de
cosas que tengo aquí, que creo que usted podrá entender

por qué no se las digo —por el tiempo—, y en cualquier
otro momento podemos discutir si nos parece oportuno.

Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Gracias, presidente.

Señoría, doctor Canals, esto funciona así: usted pre-
gunta y yo respondo. No pretendo que le guste todo lo
que digo, ni en el tono ni en el contenido, pero tampoco
aspiro a imposibles. Intento demostrar sin confusión que
se han hecho cosas, que se han hecho avances y que no
todo está resuelto —lo he dicho al principio—, pero
hemos hecho muchas cosas, y muchas quedan por hacer.
Y solo expongo también lo que el gobierno hace y es-
tamos dispuestos a hacer para mejorar la calidad asis-
tencial.

La voluntad política se transmite, se traduce en estrate-
gias de salud, que en la legislatura que ya está acaban-
do han sido estrategias de salud 2003-2007. Han sido
nueve objetivos, de los que me permito destacar uno:
luchar contra las desigualdades en salud y hacer del pa-
ciente el centro de las decisiones con criterios de equidad
y de eficacia. Usted dice que se pueden hacer más co-
sas, y yo le digo que sí, que para eso hemos asumido es-
ta responsabilidad, pero usted también tiene que reco-
nocer que se han hecho muchas cosas en esta legislatura.

No me quiero privar de decir una cosa que en su pri-
mera parte ha dicho y que especialmente me ha moles-
tado por inexacta. Usted ha hablado de las políticas del
gobierno central, de un signo o de otro, cuando ha go-
bernado uno u otro gobierno, en alusión al gobierno del
Partido Popular. Yo sí que quiero decir una cosa: la Ley
general de sanidad, hace veinte años, se aprobó por un
gobierno socialista y la Ley de la dependencia se ha
aprobado por un gobierno socialista. Por otra parte, se
ha aprobado en Aragón, cosa que algunas comunida-
des todavía ni han empezado y están en trámites, una
Ley de salud de Aragón con el beneplácito de todos nos-
otros; también, una Ley del Banco de Sangre, y este ob-
jetivo está cumplido y el banco funciona. Lo digo porque
ha dicho que voy a ser la campeona —o algo así— de
los temas que no se han cumplido o las promesas. Se ha
hecho un decreto de organización y funcionamiento del
sector sanitario que completará, en alusión a lo que usted
ha dicho de que haga convenios conmigo misma en lu-
gar de con Cataluña, solucionará el decreto que está en
trámite de la libre elección de especialista y centro. Usted
sabe que contribuye a solucionar que, donde haya un
médico más saturado, el paciente pueda elegir otro mé-
dico, y eso está en desarrollo. Estamos llevando a cabo
un plan estratégico de salud mental, pendiente de que yo
rinda cuentas en la Comisión de Sanidad; plan de urgen-
cias y emergencias; plan de prevención y asistencia a
drogodependencias; enfermos crónicos; información y te-
lemedicina... Mire usted, que yo ande lista para que
Europa o el Estado me dé fondos para un programa, no
es que no se me ocurra nada. De momento se me ocurre
estar espabilada, cosa que ya es bastante importante,
porque hay un dicho que es un poco vulgar, pero lo voy
a decir: en casa del pobre, los hijos listillos. 

Señor Canals, más ejemplos: constitución del consor-
cio de salud; decreto de plazo de garantía quirúrgica;
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programa infantil de salud bucodental —son programas
que están hechos, no que están incumplidos—; progra-
mas de anticoncepción de emergencia (píldora poscoi-
tal); manual de organización y funcionamiento de los
servicios de urgencias hospitalarios, que ya se están to-
mando decisiones; programas de prevención y detección
del maltrato a la mujer y el maltrato infantil —están im-
plantados—. Estamos trabajando en un documento de
estrategias, de objetivos y compromisos para la atención
primaria en el sistema de salud de Aragón 2007-2010.
Hemos reordenado la pediatría de atención primaria,
con una idea que pocas comunidades han hecho, y aun
así no podemos considerar que todos los pediatras lle-
guen a todos los consultorios. A lo mejor no llegan, pero
al centro de salud sí; por lo tanto, bendigamos lo que te-
nemos y esperemos mejorar. Plan de ordenación de los
pediatras de atención primaria, que no se ha hecho casi,
prácticamente, en ninguna comunidad. Estamos en estu-
dio del plan de ordenación de recursos humanos que
dará pie a la identificación de plantillas —ya estamos
con los sindicatos, ya tienen buena parte de la identifi-
cación de plantillas— para la primera oferta de empleo
de salud. E, insisto, no lo hemos hecho antes porque to-
davía hasta finales del mes de febrero no se consolida la
toma de posesión de las anteriores OPE, con lo cual no
podíamos hacerlo antes. Esto tampoco es un empleo en
precario. Lo querría aclarar porque en otros sectores eco-
nómicos o de la producción o de los servicios trabajo en
precario es trabajo en precario. Aquí estamos hablando
de trabajo que la única precariedad es que el contrato
hay que renovarlo cada cierto tiempo. Este gobierno,
doctor Canals, ha cerrado dos importantes acuerdos pro-
fesionales que han afectado a diecisiete mil trabajado-
res, situándolos por encima de la media española en
retribuciones. Estamos trabajando en la carrera profesio-
nal, en nuevas carteras de servicios, en la libre elección
de médico y centro de especialidades, segunda opinión
médica y garantía de plazo en consultas y pruebas diag-
nósticas. Estamos trabajando. 

Lista de espera. Aquí sí que me voy a detener un mo-
mento. Mire, señoría, la lista de espera oscila, no todos
los meses está igual. Hoy vienen también datos en la
prensa, porque nuestro mayor seguimiento y control lo
hacen la oposición, como no podía ser de otra manera,
y también los medios de comunicación. Ayer colgamos
los datos de noviembre, y hoy ya hay una amplia refe-
rencia a que los datos han mejorado, teniendo en cuenta
que hay dos hospitales en obras, que por ellas se ha con-
dicionado su propia actividad y han condicionado tam-
bién la de aquellos centros sanitarios que durante el pe-
ríodo de obras les están dando apoyo. Y los datos son
mejores, incluso en el Servet, que es la mayor parte del
asunto. Y, mire usted, si hablamos también de listas de
espera, y usted ha aludido a la Comunidad de Madrid,
sí que quería hablar yo de la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver, cuarenta y dos días de demora en Madrid.
Mire usted —y esto sí que es serio—, el cómputo que
hace Madrid es: se opera al paciente cuando lo dice el
anestesista. Entonces, claro, el preoperatorio se hace un
mes antes; si no, no sirve. Entonces computa Madrid, en
contra del cómputo que se hace en todo el Sistema
Nacional de Salud, todas las comunidades de cualquier
signo político, menos Madrid, que computa cuando el es-
pecialista dice que hay que operar. Señor Canals, si vale
el cómputo de Madrid, Aragón puede decir que los pa-

cientes tampoco esperan más de treinta días. Y doña
Esperanza, desde luego, no se puso colorada —no sé
qué traje llevaría— el día que dijo en la Asamblea de
Madrid hace una semana, dijo que en Madrid nadie es-
peraba más de treinta días. Pero ¿cómo se puede decir
eso con esa solemnidad si el cómputo es cuando lo dice
el anestesista y eso impide que el comparativo del Siste-
ma Nacional de Salud sea okey, porque nos olvidamos
de la información sobre lista de espera de seis millones
o siete de habitantes? ¡Por favor! Esto es Madrid. No
aludo al resto de comunidades autónomas del Partido
Popular porque todas las demás los estamos haciendo de
la misma manera. Usted sabe la dificultad del tema de
las listas de espera, conoce los esfuerzos del gobierno.
No habremos dado en la diana, pero vamos avanzan-
do. Y, desde luego, el compromiso es serio, y que lo diga
el presidente de la comunidad no es para denostarlo,
sino porque es un interés de primera —o para decir que
yo le engaño—, porque es un interés político. Los indi-
cadores están ahí, y yo sí que creo, señor Canals, que,
en honor de la verdad, en el tema de la lista de espera
tenemos que ser sensatos, cuidadosos, y, desde luego, yo
no hubiera dado un paso de transparencia como el dado
para... Bueno, si es un gazapo, se lo admito, porque
puede haber un error, pero no voy a montar este tende-
rete —perdónenme la expresión tan vulgar— para en-
gañar. Para eso no doy la información, al menos, en la
web, y me quedo tan ancha.

Doctor Canals, sigue usted instalado en el gris ma-
rengo, y aquí hago alusión a su traje porque, en térmi-
nos de igualdad, usted se ha referido al mío, y así esta-
mos en un plan de igualdad. Y esto se lo tenía que decir.

En la última encuesta nacional de salud, el 76% de
los aragoneses afirman que el sistema aragonés funcio-
na bien. Nuestra posición está siete puntos por encima
de la media española. Los aragoneses confían en el sis-
tema público de salud, reconocen sus posibilidades y
también la calidad de sus servicios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora conse-
jera.

Interpelación número 64/06, relativa a su política en
relación con la sanidad penitenciaria, formulada por el
diputado de Chunta Aragonesista señor González Bar-
bod, que tiene la palabra para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 64/06, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón en relación con la sanidad pe-
nitenciaria.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

Bueno, pues del rojo al gris marengo, volvemos otra
vez al rojo, marrón rojo. Seguro que no verá por aquí
gris marengo.

Le queremos hacer una interpelación en relación a
una cuestión sanitaria, pero, si bien la competencia en
sanidad ya fue transferida en el 2002, quedan algunos
flecos, y en este caso es el referido a la sanidad de los
centros penitenciarios. Una cuestión, en general, la cues-
tión penitenciaria, que a nuestro grupo nos ha preocu-
pado a lo largo de toda la legislatura. De hecho, fue una
de las primeras iniciativas que presentamos al comienzo
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de este mandato, que a lo largo de toda la legislatura la
hemos tenido presente a través de distintas iniciativas. De
hecho hemos también propiciado que la Comisión de
Peticiones y Derechos Humanos visitase algún centro,
como el de Zuera, especialmente problemático. Hemos
realizado también distintas preguntas. Y, en concreto, el
objetivo de esta interpelación es muy claro: es conocer
cómo es la situación actual del proceso de transferencia
de la sanidad penitenciaria, cómo está en este momento
la negociación, cómo están la transferencia, la valora-
ción, las cuestiones técnicas que acompañan a cualquier
proceso de transferencias. Desde luego, nuestro objetivo,
y nos gustaría que esta interpelación sirviese para impul-
sar ese proceso de negociación, y, desde aquí, ya desde
este primer momento le lanzó la colaboración de nuestro
grupo en este sentido, en el de impulsar que definitiva-
mente se concrete esta transferencia y que se realice de
forma efectiva.

Como todas sus señorías saben, la Ley general de sa-
nidad garantiza los derechos de los internos y su acceso
a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad
efectiva dentro de lo que es una concepción integral del
sistema sanitario, y es un principio básico, democrático
que la equidad es uno de los pilares del sistema de salud
del Estado español. Por lo tanto, no tiene ninguna lógica,
en estos momentos, que exista esta fragmentación. Cree-
mos que es necesario que la sanidad penitenciaria mejo-
re, que alcance los mismos criterios y la coordinación
que tiene la sanidad a la que accedemos cualquier ciu-
dadano. Desde luego, consideramos que, además, da-
das las situaciones especiales que se dan en este colecti-
vo, el de las personas que están internas en un centro
penitenciario, es todavía más importante que se ejecuten
realmente esta transferencia y esta equiparación de to-
dos los ciudadanos en la sanidad. Además, como usted
sabe, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud, de 28 de mayo de 2003, estableció un plazo
de dieciocho meses para que estos servicios sanitarios de
Instituciones Penitenciarias se integrasen en los servicios
autonómicos de salud, es decir, que no es una cuestión
arbitraria o que dependa de cada comunidad, sino que
existe una obligación legal, establecida por esta ley, por
la que se debe realizar esta transferencia. Y, además, ya
hemos sobrepasado todos los plazos establecidos. Existe
también normativa europea que profundiza en este sen-
tido, que no voy a hacer relación ahora porque sería
muy exhaustivo. Existen iniciativas parlamentarias tam-
bién, aprobadas en el Congreso de los Diputados, que
instan al gobierno a realizar la transferencia y que han
apoyado los grupos parlamentarios que estamos aquí
presentes. Y, por lo tanto, en el plano legal no hay nin-
guna duda de la necesidad de realizar cuanto antes la
transferencia. Es decir, que la transferencia se tiene que
realizar, tarde o temprano; por lo tanto, creemos que no
tiene ningún sentido demorarlo más.

Estamos hablando de una cuestión que, aunque afec-
ta a un número relativamente reducido de personas, sí
que tiene una importancia muy importante en su calidad
de vida. Estamos hablando de un colectivo en el que hay
una alta prevalencia de enfermedades infecciosas, de
drogodependencias, de patologías psiquiátricas; por lo
tanto, un colectivo especialmente vulnerable. Es un colec-
tivo, además, que tiene unas características sociales muy
concretas. No puede tampoco realizar presión política ni
social de ningún tipo. Está, de alguna forma, invisibiliza-

do, puesto que está recluido y tiene muy pocas posibili-
dades de hacer valer su situación. Y no es que mi grupo
se quiera erigir portavoz de nadie —consideramos que
es una preocupación compartida por parte del gobier-
no—, pero sí que creemos que, frente a otros colectivos
del ámbito de la sanidad que, en un momento dado, han
hecho valer sus reivindicaciones y han tenido otros alta-
voces y han podido realizar presión, quizá este colecti-
vo, que necesita, como usuarios de la sanidad, que se
mejoren sus condiciones sanitarias, en estos momentos,
de alguna forma, políticamente deberíamos hacer valer
estas posiciones. Creemos que además, sobre todo en el
ámbito de la salud mental, está saliendo a relucir, a
través de la tasa de suicidios, que existe una relación evi-
dente en la calidad de la salud, de la atención psiquiá-
trica y la tensión que se produce en los centros, que ya
de por sí concurren otra serie de circunstancias, como la
saturación que tienen. Por lo tanto, creemos que es impor-
tante el realizar esta negociación cuanto antes. Actual-
mente, Instituciones Penitenciarias no dispone de un sis-
tema de atención sanitaria especializada. Se están
cubriendo consultas y hospitalizaciones a través de la red
pública, fundamentalmente a través de los hospitales de
referencia del Salud, y algunas especialidades en el pro-
pio centro mediante la visita de los profesionales algunos
días concretos a través del convenio que se firmó por
parte de Instituciones Penitenciarias y el Departamento
de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón en mate-
ria, concretamente, de atención sanitaria especializada.

También hay que decir que existe una legítima aspi-
ración por parte de los profesionales de la medicina y
enfermería de este ámbito a que se realice el traspaso,
aunque es cierto que en Aragón afecta a un número
reducido de profesionales —según nuestros datos, no lle-
gan ni siquiera a cincuenta personas, entre médicos, en-
fermeros y auxiliares de los centros de Zuera, Daroca y
Teruel—. Por lo tanto, no es una competencia especial-
mente costosa ni especialmente complicada técnicamen-
te. Sí que existen algunas cuestiones a concretar —ver en
qué centros se adscribirían estos profesionales...—, pero
no es una competencia, comparada con otras, en las que
realmente concurren muchos otros elementos que las difi-
cultan.

Sí que quiero, antes de acabar, hacer referencia a las
consecuencias prácticas de que no se realice esta trans-
ferencia. Hay que tener en cuenta que cada visita de un
interno a una consulta a un hospital supone traslados dia-
rios de muchos kilómetros, que hay que adscribir unida-
des de policía, porque tienen que estar custodiadas estas
personas. Por lo tanto, en muchas ocasiones, una con-
sulta de cinco minutos al preso le supone pasar el día
entero esposado en un furgón. Normalmente, estas visi-
tas, estos traslados se hacen coincidir con las visitas de
otros presos al juzgado: se tiene que llevar primero a
estos otros presos al juzgado, hacer esperar al otro en el
furgón... Finalmente, una visita, como digo, de cinco mi-
nutos acaba suponiendo pasar el día esposado en el
furgón policial. Estos traslados por motivos sanitarios son
muy numerosos, suponen un importante número de fun-
cionarios de policía dedicados a la custodia en estos des-
plazamientos. Se pierden muchas citas por dificultades
del traslado, lo que supone, además, que el enfermo
debe esperar mucho tiempo para ser nuevamente citado,
con un deterioro evidente de salud. Muchos de estos in-
ternos tienen patologías importantes y graves; por lo
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tanto, el traslado es especialmente penoso. Por lo tanto,
sí que tiene unas consecuencias prácticas importantes.

En el año 2004 es cuando arrancó el proceso esta-
blecido en la Ley de cohesión. Hay que reconocer que
durante el mandato del gobierno anterior en Madrid no
se realizó ninguna gestión. Fue a partir del año 2004
cuando arrancó. Durante el año 2005 se celebraron
varias sesiones de la comisión mixta, que está formada
por representantes del Ministerio de Administraciones
Pública, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio
de Sanidad y Ministerio del Interior (concretamente, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias) y re-
presentantes de las comunidades autónomas. Le hemos
formulado alguna pregunta escrita en relación a cómo
han discurrido estas comisiones. Según nos ha contesta-
do, el fruto de las reuniones bilaterales ha sido el conve-
nio firmado, pero, a nuestro juicio, esto es una solución
provisional. A nuestro juicio, realmente, el fruto de estas
reuniones sería culminar de una vez por todas el proce-
so de transferencias y asumirlas por parte del Gobierno
de Aragón.

Recientemente, el pasado mes de noviembre, se han
celebrado en Zaragoza el VI Congreso estatal y las X Jor-
nadas de la Sociedad Española de Sanidad Penitencia-
ria. Entre las ponencias y participantes estuvo la señora
Carmen Archanco en nombre de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias (concretamente de la Subdirec-
ción General de Sanidad), y allí anunció que al finalizar
el año se iba a celebrar una nueva sesión informativa de
la comisión mixta en el Ministerio de Administraciones
Públicas para evaluar todos los resultados de las gestio-
nes realizadas a lo largo del año y avanzar en el proce-
so transferencial. También allí anunció a los asistentes que
se iba por buen camino y que el proceso de transferen-
cias tendría lugar en el menor tiempo posible.

Nos gustaría saber concretamente si esa última reu-
nión que se ha anunciado por parte de Instituciones
Penitenciarias ya ha tenido lugar, cuáles han sido los re-
sultados y qué previsión de plazos existe para acometer
definitivamente la transferencia. Ese es fundamentalmen-
te nuestro interés y el que nos gustaría conocer en su res-
puesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora consejera, nuevamente tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Gracias, presidente.

Señoría.
Debo decirle que me sorprendió un poco al principio

la formulación de la interpelación, dado que no hace
apenas ni un año contesté una prácticamente igual pre-
sentada por el Partido Popular, y tampoco ha habido
grandes avances en materia competencial. Sí que ha
habido algunos avances importantes por nuestra parte y
por Instituciones Penitenciarias en el tema de la colabo-
ración, pero no ha habido avances en cuanto a fechas y
en cuanto a un calendario de trabajo sobre las transfe-
rencias. 

No obstante, yo creo que la interpelación, al menos,
servirá para algunas cosas: una, actualizar la informa-
ción a la fecha de hoy, y otra, decir que tanto el interés
y la preocupación que tiene usted al hacer la interpela-
ción sobre el tema de la asistencia sanitaria a la pobla-

ción reclusa es algo que compartimos desde el Gobierno
de Aragón, porque efectivamente se dan unas condicio-
nes especiales de una población que, como usted ha
dicho, no es muy alta en número, pero que sí que pre-
senta algunos problemas de salud importantes y, en fin,
en un régimen que están privados de libertad.

Efectivamente, recientemente ha habido en Zaragoza
—hace un mes apenas— un Congreso Nacional de
Sanidad Penitenciaria, en el que participé y también par-
ticipé en la preparación, porque es muy estrecha la co-
laboración, el entendimiento y las conversaciones con los
médicos y con los profesionales y los directores de las
cárceles en Aragón, porque, mientras llega la transferen-
cia, intentamos mejorar. Por lo tanto, yo, allí, en ese con-
greso y en la preparación, lo que detecté, primero, era
que la preocupación mayor de los profesionales, los mé-
dicos, todo el personal que trabaja en la asistencia a los
presos ponían de manifiesto, primero, poder dar una
mejor calidad sanitaria que la actual, decían ellos, y tam-
bién yo me di cuenta que ahí empieza haber una in-
quietud especial ante que no haya fechas a la vista para
materializar esta transferencia. Después de ese congreso
no ha habido ninguna reunión. Quizá por las fechas en
las que estamos la puedan convocar a primeros de año,
pero después del congreso no tengo constancia de que
se haya citado a una nueva reunión, y esa es una pre-
gunta que usted me ha hecho.

Yo, para arrancar, quiero dejar claro desde el princi-
pio que, como sabemos todos —y usted bien lo ha di-
cho—, la competencia de la asistencia sanitaria no es
competencia de ningún gobierno autónomo, salvo el de
Cataluña —el resto está sin transferir—; es una respon-
sabilidad del Ministerio de Interior, y concretamente de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Por eso
es difícil hablar en los términos que usted ha planteado:
porque, si no, hay transferencia quizá ya no deberíamos
tener más tema de conversación, pero yo creo que sí. 

Decirle también a su señoría que la transferencia es
cosa de dos. El Estado tiene que estar de acuerdo en
transferir, y las comunidades autónomas, dispuestas a re-
cibir, y este es un tema muy complejo. No es una trans-
ferencia cualquiera, es difícil, y yo creo que por eso se
está ralentizando el tiempo. Esa es mi impresión.

Otra cosa es, como también me imagino que le inte-
resa qué estamos haciendo en materia de colaboración,
decirle que, por razones obvias de solidaridad y equi-
dad hacia el colectivo, la relación es muy fluida, y la co-
laboración, toda la que podemos. 

En materia de salud pública están muy consolidados
los programas, igual que los asistenciales, hasta donde
podemos hacerlo tal como están las cosas. A pesar del
grado de complejidad, la asistencia sanitaria penitencia-
ria se desarrolla bien. La atención primaria la prestan
ellos, la prestan los médicos y los enfermeros que traba-
jan en las cárceles, y nosotros hacemos la atención es-
pecializada y también el internamiento, cuando hay que
ingresar en los hospitales, y esto se hace desde los dis-
positivos del Servicio Aragonés de Salud. 

Esta cooperación se ha reforzado recientemente con
algunos acuerdos bilaterales. Por ejemplo, uno, el de me-
jora de accesibilidad a la atención especializada en los
propios centros penitenciarios, es decir, somos la prime-
ra comunidad, la única, que los médicos van a los cen-
tros penitenciarios a pasar algunas consultas. Esto no se
ha dado en el Estado todavía, y espero que esto se haga
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en más sitios o nosotros lo podamos hacer en más espe-
cialidades. Y también hemos hecho mejoras muy impor-
tantes en la unidad penitenciaria de hospitalización del
Hospital Universitario Miguel Servet, que es donde está
la unidad de presos, como se llama vulgarmente.

Desde luego, estamos trabajando en salud pública
muchísimo, porque, como usted ha dicho, hay mucha
prevalencia de enfermedades, que hay dos planos: uno,
la atención cuando ya están enfermos, pero sobre todo
trabajar en la prevención, trabajar en la educación para
la salud; también el tratamiento de drogodependencias,
de enfermedades transmisibles por vía sexual, el sida...
Insisto mucho en que estamos trabajando en el tema de
la promoción de la salud y en la prevención, y esto, poco
a poco... Es una población, además, joven, tienen una
edad relativamente joven, las personas que están allí, y
sí que acuden a todas estas sesiones de trabajo para dar
información en materia de salud. Partiendo de estas con-
sideraciones, tanto del especial contexto en el que se
lleva a cabo la atención a estas personas como de los
problemas de salud que les afectan, desde el Gobierno
de Aragón siempre hemos estado dispuestos a participar
en la mejora de la asistencia de los internos.

En cuanto —ya le digo— a la posibilidad de transfe-
rencia de las competencias, como bien dice la Ley de co-
hesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, esta
transferencia no se ha realizado. En el último año se ha
intensificado el número de reuniones bilaterales, pero no
hemos avanzado, y, allí, lo que dicen es, hasta que se
haga la transferencia, que cada comunidad apoye y co-
labore en lo que crea necesario. Pero esto —ya le digo—
es una voluntad de todos, no puede hacerse de manera
unilateral.

Mientras tanto, en la réplica puedo extenderme en
algún detalle más sobre los aspectos de la colaboración,
pero el nudo gordiano de su pregunta es: la transferen-
cia no está prevista a corto plazo, las reuniones se han
intensificado en número y han dado pie a que suscriba-
mos algunos convenios de colaboración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 
Su réplica, señor González Barbod.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

En primer lugar, agradecerle la información y la con-
testación. Nosotros sí que queremos incidir un poco más
en esta cuestión fundamental de la transferencia. Noso-
tros sí que creemos que habría que insistir un poco más.
Además, la actual titular de la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias es una aragonesa, anterior dipu-
tada en esta cámara, doña Mercedes Gallizo. Creemos
que es un momento óptimo en ese sentido. Estamos ha-
blando de un período de tiempo bastante amplio en el
que creemos que se ha podido avanzar, y en ese senti-
do consideramos que, siendo además que en esta co-
munidad existe un gobierno en el que uno de los dos
socios es un partido progresista, desde luego, se debería
avanzar más, si es que las reticencias a la hora de nego-
ciar esta competencia proceden del Gobierno de Ara-
gón. Nos gustaría concretar un poco más dónde están
los obstáculos a la hora de avanzar en la negociación:
si proceden más de Instituciones Penitenciarias —que por
nuestra información creemos que no existen excesivos

problemas a la hora de que se produzca la transferen-
cia— o es un poco por todos los temas que están asocia-
dos o relacionados con el ámbito penitenciario, que, cier-
tamente, existen ciertos problemas y pueden complicar la
negociación. En ese caso, en el caso de que sea por ese
motivo, desde luego, creemos que no debería ser un
problema, y, en ese sentido, como le he comentado ante-
riormente, el apoyo parlamentario por parte de los gru-
pos de la oposición a que no sería un motivo especial de
confrontación política, sino que, desde luego, considera-
mos mucho más importante, por la mejora que supondría
en la calidad de los usuarios, el que definitivamente se
produjese esta competencia. En todo caso, como he
dicho antes, la competencia va a llegar tarde o tempra-
no porque así está legalmente establecido, y hemos su-
perado ampliamente el período legal. Hasta el final de
legislatura todavía faltan cinco meses y medio; por lo
tanto, sí que por parte de nuestro grupo le instamos a
que... Bueno, no sé en qué medida puede usted aban-
derar esa negociación por parte de nuestra comunidad.

En la primera parte de la intervención no he hecho re-
ferencia a la situación del convenio porque tampoco he
tenido tiempo. Simplemente sí que me gustaría hacer al-
guna reflexión. Nosotros consideramos que es positivo el
que se haya firmado este convenio, pero también consi-
deramos que es mejorable. Creemos que en estos
momentos sí que hay algunos pequeños problemas; con-
cretamente, por ejemplo, con los especialistas en gine-
cología, que, según nuestras informaciones, actualmente
no acuden, y no se sabe si se van a cubrir con MIR.
Existen algunos problemas con medios materiales; por
ejemplo, no hay ecógrafo. Y desde junio, en Zuera, tam-
poco hay traumatólogo, que es una cuestión que afecta
a muchas de las cuestiones, de los problemas diarios que
tienen los presos. El convenio realmente es una medida
de coordinación, pero no es la integración de la transfe-
rencia; por lo tanto, es una medida temporal. En ese sen-
tido, la orden de Presidencia y Relaciones Institucionales
por la que se aprobó el convenio establece la constitu-
ción de una comisión de seguimiento y evaluación del
convenio. Nos gustaría saber si esa comisión se ha reu-
nido, si se reúne y si ha detectado algunos de los pro-
blemas concretos estos que le estoy planteando, como el
de ginecología, alguna falta de medios materiales...
También nos consta que los profesionales médicos que re-
alizan estas funciones las realizan fuera de su horario la-
boral, lo que tampoco facilita nada las cosas. A esto hay
que añadir los desplazamientos que tienen que realizar
y también que la retribución establecida, según nos
consta, no se paga cuando se debería pagar, que hay
ciertos retrasos, por lo que todo esto provoca algunas di-
ficultades a la hora de que algunos especialistas consi-
deren que puedan realizar estos servicios. Todo esto nos
gustaría saber si tiene previsto corregirlo. También nos
preocupa que los profesionales de la salud mental, a
nuestro juicio, son unos medios, unos recursos humanos
claramente insuficientes. Estamos hablando de cuatro
horas a la semana en el centro de Daroca y ocho a la
semana en Zuera para mil setecientas personas, cuando
realmente hay muchas personas que necesitarían que
existiesen más horas para atenderles. El convenio tiene
vigencia hasta el 31 de diciembre. Nos gustaría que nos
confirmase que va a tener continuidad. Me imagino que
no hay ningún problema, pero nos gustaría que lo con-
firmase.
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Y, para acabar, insistirle en que creemos que la trans-
ferencia tiene que realizarse. Nos consta que sería una
transferencia que contaría con un apoyo importante por
parte de la cámara, si no unánime. Y, por lo tanto, final-
mente instarle a que todavía quedan cinco meses y
medio, y creemos que en ese plazo se debería culminar
la transferencia y que todos estos pequeños problemas
que pueden surgir en torno al convenio se solucionasen
definitivamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Presidente.

Señoría.
Primero decirle que por parte del Gobierno de Ara-

gón no hay ningún obstáculo, ninguno, en asumir esa
competencia. Está claro que un trámite transferencial es
un trámite complejo y, además, no depende de la comu-
nidad autónoma. Primero, el Estado tiene que decidir que
propone a las comunidades autónomas formalmente esa
transferencia, y entonces se pone un proceso, que está
ya determinado por las normas qué acciones previas hay
que hacer para hacer la transferencia, es decir, qué se
transfiere en concreto y qué medios se transfieren (huma-
nos, equipamientos, edificios, instalaciones...). Es muy
complejo, y luego el coste económico de esa asistencia
sanitaria, que, por cierto, por el tema en sí es muy com-
plejo calcular el coste económico. Pero no se ha deteni-
do la transferencia por esto, porque sea complejo. Yo
creo que todavía el Estado tampoco ha formulado en tér-
minos formales y concretos: señores gobiernos de las co-
munidades autónomas, hay que hacer, tenemos que
transferir, igual que se está haciendo ahora con Justicia
o en su momento se hizo con la sanidad o la educación.
Es decir, no se ha dado todavía ese momento que será
el punto de arranque para el proceso transferencial.

Mientras tanto, ¿qué está haciendo la Administración
pública? Bueno, reuniones previas para, supongo, tante-
ar y ver por dónde se puede empezar. Pero este es un
tema de voluntad del gobierno central, que debe decir —
como se ha hecho en otras competencias—: es voluntad
del Estado que esto se transfiera. Y, en ese momento, la
máquina se pone en marcha. En ese momento, Aragón
no dirá «no»; Aragón, lo que comenzará a hacer es,
como en el resto de las competencias que se han trans-
ferido, establecer los mecanismos de control de lo que se
transfiere y el dinero que con esa transferencia se va tam-
bién a trasladar a las comunidades autónomas, porque
esta transferencia, señoría, tiene también un alto coste
económico.

Pero —insisto— es que todavía no estamos ahí. Esta-
mos en reuniones bilaterales que todavía no han puesto
fecha a que la maquinaria de la transferencia se ponga
en marcha. Y nosotros estamos viendo ya cómo hay fe-
chas para la transferencia, más o menos, de Justicia. No
ha empezado todavía ese camino. Estamos, como digo,
en esas previas que sí que están contribuyendo a que,
sobre todo, a los trabajadores y los profesionales de Ins-
tituciones Penitenciarias se les esté haciendo un poquito
largo, porque, lógicamente, ellos preferirían..., o, por lo
menos, así lo han manifestado en sus intervenciones pú-
blicas que yo he escuchado, que prefieren ser transferi-

dos. Por lo tanto, esta cuestión no depende del Gobierno
de Aragón, pero tampoco estamos desentendidos. Esta-
mos trabajando en las reuniones, acudimos a todas, y el
día que el Estado central decida que a las comunidades
autónomas se les dice que hay que transferir, lógicamen-
te, nosotros nos pondremos en ese camino.

Nos tenemos que atener a la legalidad. Nosotros, por
ejemplo, estos convenios que hemos suscrito para mejo-
rar, por ejemplo, el internamiento en el Hospital Miguel
Servet, los hemos hecho con dinero propio. Espero que
a nadie se le ocurra decir que por qué hemos hecho in-
versiones en algo que tenían que haber contribuido los
que tienen las competencias. No, yo creo que estamos
ahora en un momento donde, los pasos que se puedan
dar, háganse. Los costes que se han asumido en el Mi-
guel Servet para remodelar la planta y que estén mucho
mejor instalados, con todos los sistemas sanitarios y de
seguridad necesarios, se han asumido, igual que se ha
asumido, aunque en el convenio de los especialistas ellos
aportan una cantidad, pero, si no llega, llegamos nos-
otros. Es decir, aquí, ahora mismo, en el punto que esta-
mos, el tema no es de dinero: es de organización y de
cooperación.

Por lo tanto, a mí me parece que el convenio que he-
mos suscrito para desplazar especialistas a los centros
penitenciarios es único en el Estado, y yo creo que debe-
mos verlo como una iniciativa positiva. Y usted me ha
preguntado: ¿se va a hacer seguimiento? Sí. ¿Va a tener
continuidad? Desde luego. ¡Hombre!, para esto necesi-
tamos que vayan los médicos. Van voluntarios, fuera de
su horario de trabajo, y nosotros les pagamos lo que
hemos conveniado con ellos que les vamos a pagar. No
me consta que no se atienda sistemáticamente; otra cosa
es que el que va un día no haya podido ir. Tiene que ser
algo anecdótico, porque la voluntad de este convenio es
que medicina interna, infecciosos, psiquiatría, ginecolo-
gía y traumatología se presten en la mayor medida posi-
ble en los centros penitenciarios, precisamente evitando
traslados innecesarios de los presos, que, como usted
bien ha dicho, constituyen una auténtica movida de dis-
positivos y que, muchas veces, el traslado en sí mismo di-
ficulta la atención sanitaria. Por lo tanto, entendemos
que, yendo los médicos o los técnicos de radiodiagnósti-
co allí, se va a hacer en mejores condiciones.

El tema del equipamiento es un tema que, si no hay
ecógrafo, evidentemente, tiene que haber, pero ese es un
medio que tendrá que poner Instituciones Penitenciarias,
no nosotros, y en eso estamos. Igual que estamos en el
tema de la digitalización de imágenes. Igual que se están
digitalizando las imágenes de nuestros centros sanitarios,
ellos están trabajando en una renovación tecnológica
que permita que el técnico haga la placa allí —bueno,
placa se llamaba antes: la imagen— y se transmita para
que la lea un radiólogo de un centro sanitario. O sea, ni
siquiera tiene que ir el radiólogo.

Por lo tanto, la voluntad está clara. Y, ¡hombre!, yo
tengo que decir que desde el Ministerio del Interior, re-
cientemente, se nos dio la concesión de la medalla de
plata al mérito penitenciario a la comunidad autónoma,
a la única que ha resuelto este tema, aunque nos parez-
ca que es escaso. Bueno, pues algo hemos hecho, y por
ahí podemos mejorar.

Yo, desde luego, quiero aprovechar para agradecer
que los profesionales quieran ir. No son muchos, pero los
que van son comprometidos y pueden cubrir las necesi-
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dades que tiene la población reclusa en las especialida-
des que le he dicho.

Por lo tanto, nosotros estamos ahí. Cuando el tema se
ponga formalmente encima de la mesa no diremos que
no y nos pondremos a trabajar, como hemos hecho
cuando se ha planteado que se haga formalmente ya
una transferencia de otras competencias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Noeno.

Interpelación 67/06, relativa a la política del Gobier-
no de Aragón en materia de prestación de servicios so-
ciales, formulada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto)
al consejero de Servicios Sociales y Familia.

El señor Barrena tiene la palabra para exponer la in-
terpelación.

Interpelación núm. 67/06, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón en materia de prestación de
servicios sociales.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, la interpelación que hoy le hace
Izquierda Unida tiene que ver con la Ley de dependen-
cia, que sabe usted que entra en vigor a partir del día 1
de enero del año que viene, que hay que ponerla en
marcha, que es una de las más importantes expectativas
que teníamos pendientes de resolver en cuanto a atender
a las personas con dependencia y que establece, como
supongo que usted muy bien conoce, unos determinados
niveles: uno, el primero, que es responsabilidad del Esta-
do; un segundo que será mediante convenio entre el
Estado y las comunidades autónomas (por lo tanto, entre
el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón); y un
tercero que será responsabilidad de la Administración
autonómica.

En este planteamiento, la primera pregunta que
Izquierda Unida le hace es, en relación a ese convenio
que tiene que firmarse con el Estado para atender al se-
gundo nivel, cuáles son los criterios con los que el
Gobierno de Aragón va a ir a esa negociación, puesto
que se va a dar en un marco interterritorial en el que van
a estar todas las comunidades autónomas. Ahí es donde
nos gustaría saber con qué criterios va a participar el
Gobierno de Aragón en esa negociación, sabiendo la
realidad que tiene nuestra comunidad autónoma en tanto
en cuanto nivel de dispersión geográfica, nivel poblacio-
nal, índice demográfico y nivel de envejecimiento. Esa
sería una primera cuestión.

Segunda pregunta o segunda cuestión que nos inte-
resaría conocer: es, en ese tercer nivel, responsabilidad
de la Administración autonómica —y, por lo tanto, del
departamento del cual usted en estos momentos es el res-
ponsable—, qué catálogo, qué cartera, qué nivel de
prestaciones, hasta dónde vamos a llegar y si tiene pre-
visión de, este nivel, también establecerlo de común
acuerdo con el resto de comunidades autónomas para
evitar que un ciudadano o ciudadana, en función de la
comunidad autónoma que le atiende, pueda tener un
nivel de prestación diferente de otro. Por lo tanto, esas

serían las dos primeras cuestiones que nos interesaría
aclarar mediante esta interpelación.

El otro tema tiene que ver ya con algo en lo que sabe
que discrepamos profundamente, y es en la forma de
gestionarlo. Ya sabe usted que Izquierda Unida defiende,
por encima de todo, el servicio público, y, a partir de ahí,
ese sería nuestro planteamiento. Pero pisamos el suelo,
sabemos —porque, además, gobiernan ustedes— que
tienen un afán privatizador tremendo y que, además, va-
loran en exceso las bondades de la concertación con las
entidades privadas, y, por lo tanto, sabemos que, aparte
de lo poquito público que hay, que entiendo que estará
garantizado su mantenimiento —y, además, en buenas
condiciones—, una parte importante de la puesta en
marcha de la Ley de dependencia se va a hacer me-
diante el concierto con organizaciones sin ánimo de
lucro, pero también resulta que la Ley de dependencia
abre la puerta a entidades mercantiles —por cierto, has-
ta el Real Zaragoza, según sus estatutos, puede dedicar-
se a estas cosas también—. Entonces, puesto que esa va
a ser la realidad, nosotros creemos —y nos gustaría
saber si usted opina igual o si opina de otra manera di-
ferente— que esto debería de llevarnos necesariamente
a arbitrar unos criterios claros, nítidos, transparentes y
objetivos de acreditación de las empresas o las ONG
que van a participar mediante la concertación en la
puesta en marcha de la Ley de dependencia, que esa
acreditación tiene que establecerse mediante un pliego
de condiciones único —entendemos— en todo el territo-
rio y que eso debe llevar aparejados los compromisos ne-
cesarios por parte de las ONG o las entidades mercan-
tiles de tener resueltas todas las cuestiones laborales en
condiciones de calidad y estabilidad en el empleo. Ten-
drán que tener resueltas las garantías de los derechos sin-
dicales y laborales, una homologación, al menos aproxi-
mación —diría yo—, a lo público, pero, si no, desde
luego, establecido clarísimamente para todo el sector
concertado, de tal manera que, con participación de las
centrales sindicales representativas de trabajadores y tra-
bajadoras, se estableciera ese marco común que evitara
situaciones como las que desgraciadamente hemos vivi-
do en nuestra comunidad autónoma, porque, evidente-
mente, eso va a repercutir en la calidad del servicio y,
por lo tanto, va a repercutir en la atención al usuario o a
la usuaria. Y, además, deberá tener en cuenta, señor con-
sejero, que, como ese convenio, que va a ser a precio
pactado por cama o por utilización, digamos que le va
a resolver la parte mercantil y crematística a la ONG o
a la entidad mercantil, en ese pliego de condiciones
deberá quedar muy claro que el convenio que se esta-
blezca permita y dé margen a las empresas para la ne-
gociación colectiva, porque, si no, lo que vamos a hacer
es estar interfiriendo en que, como tenemos resuelto
desde el punto de vista empresarial el coste, luego no
quedaría margen para la negociación; por lo tanto, ahí
es donde le plantearía este nivel de implicación. Cree-
mos que deben estar garantizado también cuáles son los
servicios de inspección y de control del servicio de la ca-
lidad y de atención al usuario o usuaria y de las condi-
ciones higiénicas y laborales que en todos estos centros
se dan.

Y, como veo que se encienden las luces, en esta pri-
mera parte de mi intervención, la última duda que tiene
Izquierda Unida y que le agradecería que nos resolviera
es cómo y de qué manera vamos a resolver la coordina-
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ción con el Departamento de Salud, con el Salud, en de-
finitiva, porque hay que garantizar la atención sanitaria.
Una vía sería la que yo le había planteado en el princi-
pio en los criterios de acreditación de las empresas o en-
tidades, porque en la plantilla que establezcan —y, si no,
no deberían de ser receptoras de un convenio— debería
de estar establecido todo el personal, incluido el sanita-
rio. Si esa es la vía, que nos parece la más razonable. Y,
si no, si lo que se está pensando es que la atención sa-
nitaria de estas personas, que, además, como usted muy
bien sabe, tienen un nivel de exigencia de atención sa-
nitaria mayor porque, afortunadamente, cuidamos muy
bien y el índice de vida se ha aumentado y la salud es
cada día mejor, estamos hablando de personas enveje-
cidas, pero estamos hablando también del envejecimien-
to de la vejez, porque sabe usted que ahora es muy
normal, afortunadamente, pasar de los ochenta años.
Entonces, si al final no son las empresas —que nosotros
creemos que son quienes deberían de garantizarlo—
quienes lo va a prestar, ¿cómo y de qué manera se va a
arbitrar el mecanismo de coordinación con el Salud para
que no vaya a cargo de los centros de salud, del perso-
nal sanitario, salvo que eso vaya aparejado con un in-
cremento de personal, que, evidentemente, a nosotros
nos parecería razonable?

Estas son las dudas que en mi primera intervención le
sitúo, y supongo que luego, después, tendremos oportu-
nidad de aclararlas más si surge alguna.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Turno de respuesta del Gobierno de Aragón. En su
nombre, el consejero de Servicios Sociales y Familia
tiene la palabra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta.

Señorías.
Señor diputado.
La verdad es que yo creo que en esta tribuna ya

estuve en el mes de noviembre contestando a una pre-
gunta del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la
cual me preguntaban sobre política general e iniciativas
del departamento en la implantación de la nueva Ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia. Y, en esta oca-
sión, su señoría me interpela sobre la política general del
Gobierno de Aragón en materia de prestación de servi-
cios sociales y, de forma especial, en todo lo relaciona-
do con la entrada en vigor de la Ley de dependencia. Y
yo le tenía que contestar que ha transcurrido un mes, y,
en circunstancias normales, le tendría que decir que po-
dría contestar con lo que contesté ya a la interpelación
que se me hizo por este grupo. Pero, como a usted no se
le oculta, en el último mes se han producido novedades
yo creo que importantes en lo que es la tramitación de la
Ley de atención a las personas dependientes, llamada
Ley de la dependencia. Y tengo que decirle que, claro,
lo más importante ha sido el hecho de que el día 30 del
pasado mes de noviembre se ha aprobado la ley en el
Congreso de los Diputados y que únicamente falta lo que
sería la publicación en el Boletín Oficial del Estado para
que esta ley entre en vigor. Pero, desde que en diciembre
de 2005 se aprobó en el Consejo de Ministros el ante-

proyecto de ley, ha pasado un año, y si este año hemos
de atribuirle también algún valor positivo a la ley ha sido
que ha sido una ley muy consensuada con fuerzas políti-
cas y, por supuesto, con asociaciones de discapacidad,
etcétera, y que todos ellos han podido aportar las nove-
dades o incluir aquellos temas que han considerado
oportuno hacerlo y que, por supuesto, yo creo que han
mejorado tanto la técnica jurídica como el propio conte-
nido de la ley, y, sobre todo, en que deja claro qué co-
lectivos, como la discapacidad intelectual o la enferme-
dad mental, han entrado de pleno en lo que es la Ley de
la dependencia.

Respondiendo un poco al sentido de su pregunta, hay
que tener en cuenta además que la atención a la depen-
dencia no va a ser sino un subsistema de los servicios so-
ciales, es decir, una parte importante, pero parte sola-
mente, de lo que es el entramado de los servicios sociales
que en este momento tenemos en nuestra comunidad au-
tónoma y que el catálogo de prestaciones, naturalmente,
responde a lo que son personas en situación de depen-
dencia, pero los servicios sociales son mucho más am-
plios. De ahí que el gobierno, de forma prudente, como
han hecho otras comunidades autónomas —yo creo que
muchas han seguido el mismo criterio, la mayoría—, tu-
viera claro que la ley, la LOAS, ley de 1987, se había
quedado obsoleta y que era necesario renovar esta ley.
Y teníamos todo el mundo claro que era una necesidad
hacerlo así, pero también teníamos claro —y ahí empie-
zo a contestar parte de lo que usted me ha preguntado—
que muchas de las cuestiones que se incluyan en la Ley
de dependencia podían interferir e incluso solaparse con
lo que va a ser la Ley de servicios sociales de Aragón.
De ahí que preferimos esperar hasta que la ley tuviera ya
un formato más o menos estable, aunque ha sufrido
alguna variación, para poder presentar un borrador de
la Ley de servicios sociales de Aragón en la que se con-
templara la Ley de dependencia como lo que es, como
un subsistema de los servicios sociales. De ahí que nues-
tra Ley de servicios sociales sale con la vocación de inte-
grar los contenidos de la ley estatal, que constituye un
subsistema que ha de integrarse en el conjunto de los re-
cursos públicos que conforman los servicios sociales de
la comunidad autónoma. Y hacemos hincapié en nuestro
anteproyecto en cuestiones que consideramos fundamen-
tales, como es la prevención de la dependencia como
uno de los principios de nuestra ley y también como uno
de los servicios que contempla la norma estatal; también
la atención a la dependencia, y después el reconoci-
miento de las prestaciones económicas a las que también
se refiere la ley.

Yo no voy a hablarle del catálogo de servicios que la
ley contempla, porque yo creo que es de todos conocido
y que en este momento ya están en marcha también en
nuestra comunidad autónoma (es decir, no es una cosa
nueva), pero sí que quiero decirle que en el servicio de
prevención de las situaciones de dependencia tratamos
de prevenir la aparición o el agravamiento de enferme-
dades o discapacidades y de sus secuelas. En este senti-
do hay que tener en cuenta que Aragón es una comuni-
dad yo diría que puntera, porque todo lo que estamos
haciendo en este momento, trabajando en lo que es aten-
ción a edad temprana, yo creo que, ahí, los servicios so-
ciales de Aragón están siguiendo yo diría que una pauta
que está teniéndose en cuenta a nivel estatal por otras co-
munidades autónomas y tenida en cuenta en la reforma
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del Libro blanco, porque creo que estamos haciendo una
buena labor de prevención no solamente con todas las
pruebas diagnósticas en el momento que nacen los
recién nacidos, sino también con un equipo multidiscipli-
nar muy completo, que abarca nueve especialidades pro-
fesionales que son las que, de alguna manera, tratan de
prevenir que estas secuelas que los nacidos tengan o
puedan tener al nacer no se desarrollen o, por lo menos,
sean debilitadas en todo aquello que se pueda. Yo creo
que ahí estamos haciendo una buena labor. También ten-
dría que nombrarle el servicio de teleasistencia, servicio
de ayuda a domicilio, centro de día y de noche, servicio
de atención residencial. Estos son los recursos, el catálo-
go de recursos que contempla la Ley de la dependencia
estatal. También contempla lo que son las prestaciones
económicas que son vinculadas al servicio, prestación
económica para cuidados en el entorno familiar y pres-
tación económica de asistencia personalizada. Esto es lo
que contempla la ley.

Pero su señoría conoce y sabe que en este momento
la comunidad autónoma tiene otra serie de recursos en
marcha ya puestos y que, naturalmente, contemplaremos
una vez que la ley se desarrolle y se contemple todo lo
que la ley prevé, porque, aunque la ley es de aprobación
de 30 de noviembre y de puesta en vigor el 1 de enero,
una vez que se publique y pase el tiempo oportuno, a
nadie se le escapa que, para poner en marcha todo el
proceso de la Ley de dependencia, hace falta una serie
de requisitos que en este momento aún no se dan. Entre
ellos, por ejemplo, lo que es la creación del consejo te-
rritorial que tiene que poner en marcha esta ley. En este
consejo territorial, en el que estarán representadas todas
las comunidades autónomas y representados también los
ayuntamientos, a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias, y representada seguramente
también alguna asociación de ámbito estatal que pueda
participar, allí, en este consejo territorial, es donde se de-
finirán muchas de las cosas que la ley esboza, pero que
la ley no ha determinado y que la ley no ha hecho figu-
rar de manera explícita. Y, claro, sería adelantarse mu-
cho en estos momentos el poder contestar a todas estas
preguntas que tienen contestación y que me apetece
mucho contestarle a algunas en cómo se va a hacer, por
una razón: porque es que este consejo territorial va a de-
finir de manera consensuada con todas las comunidades
autónomas cuál es el catálogo mínimo de servicios, cuá-
les son las prestaciones —y contesto a alguna de sus pre-
guntas— de carácter básico que va a sufragar íntegra-
mente el Estado, y a partir de ahí es cuando podremos
definir nosotros qué otro tipo de prestaciones podemos
hacer. Pero, naturalmente, es previo el trabajo de este
consejo territorial, es previa la planificación a nivel del
Estado, porque algunas de sus preguntas se van a dar
ahí. Por ejemplo, una de las cuestiones que este consejo
territorial tiene que definir es qué ocurre con las personas
transeúntes o con las personas que están en una comuni-
dad, pero viajan a otra, etcétera; qué tipo de prestación
se les dará en su comunidad de origen... Hay un montón
de preguntas, de casos prácticos y de casos reales que
la ley establece de forma general, pero que, naturalmen-
te, ahora hay que definir y, de alguna manera, hay que
concretar mucho. Por eso, yo creo que adelantarme a
todas esas cuestiones que usted dice sería como hacer la
Ley de servicios sociales —ese era mi criterio— antes de
que apareciera la ley estatal. Sería haber previsto situa-

ciones que luego, en la ley estatal, pueden darse como
mínimas y obligatorias para todo el Estado o no.

Entonces, una vez que conozcamos cuál es el conte-
nido de este consejo territorial, de las prestaciones bási-
cas y de las prestaciones complementarias y de los con-
venios que podamos establecer, podré contestar a
muchas de sus preguntas. Que ahora podría hacerlo,
pero sería aventurar lo que pueda salir de acuerdo en
este consejo territorial, y yo creo que dar por acordado
o dar por supuesto algo que todavía hay que acordar
sería adelantarnos mucho en el tiempo, pero no como
normas de trabajo del departamento, que lo está con-
templando, sino como aventurar ante la opinión pública
unas cuestiones que simplemente sería adivinar el futuro.
Y, en este caso, yo prefiero esperar a que este consejo te-
rritorial se defina, defina los catálogos, y, luego, poder
dar una respuesta exacta y no levantar, a lo mejor, ex-
pectativas a los ciudadanos, que en este momento sería
muy prematuro.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Puede replicar el diputado señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, eso ya me lo sabía. Sí, bien, claro,
y es muy cómodo volver a decir: «Mire usted, ya lo haré
porque no quiero anticiparme». A ver, yo entiendo que
para lo de los transeúntes se tenga usted que poner de
acuerdo con el resto de comunidades autónomas, pero,
para alguno de los temas que le he planteado, no. Digo
yo que será usted capaz de tomar decisiones, digo yo.
Por ejemplo, ¿necesita usted esperar a ver qué opina el
resto de comunidades autónomas para establecer un ser-
vicio de inspección? No deben de pensarlo, porque en-
miendas que había a los presupuestos para incrementar
la plantilla de inspectores las han tumbado. Digo yo. Por
ponerle un ejemplo.

Mire, yo le he hecho una serie de preguntas a las
cuales creo que usted está en condiciones de responder,
porque, además, ha dicho: «Respuestas hay, pero no las
voy a dar». Sí, sí, es lo que usted ha dicho. Le diré otra
cosa: yo no estoy levantando expectativas a la ciudada-
nía; usted, sí. Esta tarde, por ejemplo, tiene un acto pú-
blico junto con la directora general de Atención a la
Dependencia en el que está explicando —no solo esta
tarde, sino llevan ya unos cuantos días, y me temo que lo
van a seguir explicando— todo lo que va a suponer la
Ley de dependencia. Yo, lo que le pido es que nos diga
cómo y de qué manera se va a concretar aquí. Y enton-
ces no me vale que me diga que no quiere usted interfe-
rir, primero, en la ley de la acción social de Aragón, que
viene ya con retraso y que, además, usted se ha com-
prometido en esta tribuna a que tendríamos el borrador
este año. Pues, mire usted, estamos a 15 de diciembre:
poquito le queda ya para cumplirlo. Si no tienen todavía
el borrador y no me puede responder, no ha hecho los
deberes tampoco. Por lo tanto, esa excusa no vale.

¿Me quiere usted decir que no está en condiciones de
establecer si el Gobierno de Aragón tiene previsto a las
ONG o a las entidades mercantiles con las que vaya a
concertar unos criterios de acreditación? ¿Lo va a fiar
todo a cuando se pueda? ¿Cómo va a poner entonces en
marcha la ley? ¿Cómo va a concertar a partir del día 1
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de enero de 2007? ¿Me quiere usted decir que no tiene
todavía una decisión tomada de qué condiciones le va a
pedir a los centros privados o a las ONG con los que
vaya a concertar en lo que se refiere a ratios, en lo que
se refiere a personal, en lo que se refiere a plantilla y en
lo que se refiere a condiciones laborales salariales? Sería
una irresponsabilidad por su parte no tener eso previsto
todavía, y yo no me lo creo que usted sea un irrespon-
sable, no me lo creo, pero, ¡hombre!, no me haga cam-
biar de opinión, y entonces, por favor, responda.

El tema de la coordinación con el Salud, ¿no lo tiene
previsto ni resuelto? Porque a mí me empiezan a preocu-
par las cosas que al final el Salud hace: coge médicos
para que se vayan en las ambulancias de urgencia y
deja desatendido el centro de salud, crea los consorcios
sanitarios porque eso parece que va a resolver la pana-
cea. ¿Qué ocurre, que ahora también van a tener que
abandonar el centro de salud para ir a atender a la po-
blación que está en un centro de residencia, que es per-
sona mayor y que requiere mayor atención? Todo eso,
¿no lo tienen resuelto todavía? Pues, mire, esas son las
cosas que le he preguntado. Y en esos términos es en los
que irá la moción. Por lo tanto, si no me responde, se ten-
drán que retratar con la votación el próximo viernes, el
próximo jueves.

Entonces, yo creo que es mejor..., y, además, la pro-
pia Ley de la dependencia habla del diálogo, del acor-
dar y de tomar en cuenta, tener en cuenta que un servi-
cio tan importante como este, que va a repercutir en la
calidad de vida de la ciudadanía, es mejor hacerlo
desde el diálogo, desde el acuerdo y del consenso y, por
lo tanto, de lo razonable que desde la imposición de una
mayoría absoluta que en estos momentos tiene su go-
bierno. Por lo tanto, no se escude en esa mayoría abso-
luta, respóndanos, porque, si no, a lo mejor le vamos a
tener que hacer estas preguntas en esos actos públicos
que usted está prodigando últimamente. Entonces, yo
creo que sería mejor hacerlo en sede parlamentaria.

Y una última cosa. Ya sé que ha retirado esa pro-
puesta de privatizar el sistema de valoración que va a ser
necesario para la Ley de dependencia. ¿Ve usted cómo
se pueden ir tomando decisiones aunque no esté todavía?
Bueno, pues anticípeme qué piensan hacer con estas.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias, señor diputado.

Para su turno de dúplica tiene el consejero de Servi-
cios Sociales la palabra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señor presidente.

De verdad que me ha admirado un poco su interven-
ción hace un momento aquí, en esta tribuna, porque ha-
ce unos días nos encontramos personalmente y me felici-
tó por la decisión que había tomado, y yo creo que
perfectamente la sabe. Entonces, contársela yo ahora otra
vez... Si quiere se la cuento, pero si es que ya se la sabe.

Esta ley ha sido aprobada a nivel estatal en el Con-
greso de los Diputados con un amplio acuerdo, amplísi-
mo acuerdo. Yo creo que prácticamente ha sido por una-
nimidad, quitando dos fuerzas políticas que, por otros
criterios que no viene al caso explicar, han votado en
contra o se han abstenido. Pero, prácticamente, esta una-
nimidad que ha habido en todo el proceso de tramita-

ción de la ley... Se han incorporado —ya lo he dicho
antes— bastantes de las enmiendas que han presentado
organizaciones, etcétera, y se contemplan ahora supues-
tos que antes no se contemplaban. Creo que se debe de-
batir totalmente con todos los agentes sociales, sobre
todo, la aplicación de la ley en Aragón. Y yo ya le co-
menté a usted que, en la comisión de servicios sociales
del AESPA, lo que se ha contemplado es que sea esta co-
misión la que vaya resolviendo temas y vayan conocién-
dose detalles por parte de los agentes sociales, se vayan
conociendo todos los pasos que se van dando y se vayan
acordando. De ahí que incluso se ha acordado ya la
forma de cómo se va a llevar de una forma directa la ges-
tión para lo que son las valoraciones de dependencia, es
decir, los equipos de valoración.

Pero, ¡hombre!, en este momento no me querrá decir
usted que los servicios sociales no están funcionando y
que no hay unos mínimos criterios de acreditación de
centros —no de acreditación, sino de registro de centros
que han de cumplir—, que no hay criterios en cuanto a
los especialistas que están en los centros, a los servicios
mínimos que hay que hacer, a los precios de concerta-
ción, etcétera. Es decir, todo esto está funcionando ya, no
va a ser nuevo.

Yo, lo que trato de decirle es que en lo que afecta di-
rectamente a la Ley de la dependencia ha de ser este
consejo territorial el que tiene que tomar las decisiones.
Entre otras cosas, estas decisiones que ha de tomar son
—fíjese—: acordar el marco de cooperación interadmi-
nistrativa para el desarrollo de la ley, establecer los crite-
rios para determinar la intensidad de protección de los
servicios prestados... Una cosa que no se ha hablado,
pero que hay que hablar. El servicio de ayuda a domici-
lio puede ser de dos horas, de seis, de ocho... Estos cri-
terios se han de establecer en el consejo territorial. Y,
naturalmente, si vamos a un consejo, y nosotros aporta-
remos nuestros punto de vista, tendremos que estar a lo
que se decida en el consejo, porque va a ser lo que des-
pués el Estado financie de forma completa o parcial. Es
decir, esos criterios, aunque Aragón tenga los suyos, han
de exponerse en común allí y de alguna forma han de
ser acordados por todos. Esto es un ejemplo más.

Pero se han de acordar las condiciones y cuantías de
las prestaciones económicas previstas —esto es impor-
tante—, las condiciones y cuantías. Se han de hacer tam-
bién los criterios de participación de los beneficiarios en
el costo de los servicios. No está decidido, es decir, el
famoso copago no está decidido cómo va a ser, no se
sabe cuánto van a aportar los usuarios del coste total, del
porcentaje, del porcentaje que cobren, etcétera. Esto hay
que definirlo todavía. Hay que acordar el baremo de va-
loración, y esto es fundamental, es decir, el baremo de
valoración de las personas dependientes se ha de acor-
dar cuál es y cuál es el punto de inflexión donde van a
ser tercer grado, segundo grado, primer grado. Esto no
está acordado todavía. Hay que acordar criterios comu-
nes de actuación y de valoración del sistema. Hay que
acordar la normativa estatal de desarrollo. Ha de servir
de cauces este consejo territorial para la comunicación e
información entre las Administraciones públicas, cuestión
previa a lo que usted me preguntaba de cuándo una per-
sona dependiente en Aragón puede ir a otra comunidad
autónoma y allí se le reconozcan los mismos derechos. Es
decir, que no es que en estos momentos no se sepa. Cla-
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ro que se sabe; lo que pasa es que no están establecidos
los criterios.

El baremo. Lo hemos tenido, lo hemos trabajado, he-
mos aportado nosotros a ese baremo la experiencia de
ocho personas de la comunidad autónoma que han esta-
do aplicando ese baremo en personas de la comunidad,
pero, naturalmente, este baremo puede salir con los crite-
rios que hemos aportado desde Aragón, que han sido
muchos, o pueden cambiarse estos criterios. Obligatoria-
mente se ha de cambiar el baremo, porque, cuando apli-
camos el primer baremo, no estaba previsto que entraran
personas con discapacidad psíquica —se acordará—;
entonces, ahí, por ejemplo, no tenemos ninguna tabla de
valoración sobre este tema, que se ha de imponer.

De lo que me está diciendo de explicar la Ley de de-
pendencia... ¡Hombre!, a mí me gustaría que usted oye-
ra lo que yo digo, porque, yo, todas estas cosas las estoy
diciendo: de que el consejo territorial tiene tres meses
para constituirse, de que están, en este momento, yo diría
que agilizándose mucho las comisiones de seguimiento
—ayer mismo, los directores generales estuvieron en Ma-
drid precisamente con estos temas—. Y, ¡hombre!, yo
claro que doy publicidad a la Ley de dependencia, por-
que es que las personas tienen la obligación..., bueno, la
obligación la tenemos nosotros de informar de cuál es la
situación y cómo se tiene que aplicar esta ley. Pero nos-
otros no engañamos en absoluto a las personas, sino que
vamos diciendo cuál es la realidad de lo que hay y cuá-
les son los plazos; sobre todo, lo que nos preocupa son
los plazos en los que se va a establecer.

Hemos hecho convenios con las fuerzas sociales y les
hemos pedido ayuda para explicar cuáles son, sobre to-
do, los plazos, e incluso con entidades como Feaps, el
Cermi, los sensoriales, etcétera, para que ellos mismos
expliquen a las personas posibles dependientes cuáles
son estos criterios y que los sepan aplicar y que, de algu-
na forma, no tengamos aglomeración de personas que
pidan una prestación que el 1 de enero no se va a dar,
ni el 2 de enero tampoco.

El vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUIJÓN):
Por favor, señor consejero, si es tan amable, ¿puede ir
terminando?

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Sí, gracias presidente.

¿Los criterios de concertación? ¡Hombre!, en estos
momentos están. Hay un registro de centros, y los centros
que no están registrados no pueden concertar plazas con
nosotros. Tenemos conciertos con el tercer sector, y estos
tienen unas condiciones, naturalmente, de estancia de los
ancianos, de espacio geográfico, espacio físico. Es
decir, todo eso está y está funcionando.

También me estaba diciendo la coordinación con
Salud. Bueno, ya hemos tenido, hay una comisión que se
está reuniendo en estos momentos —no de ahora, sino
que hace ya aproximadamente seis meses que lo está ha-
ciendo—, que está reuniéndose con Salud, precisamen-
te, para establecer cuáles son los criterios en cuanto un
enfermo deja de ser enfermo y pasa a ser beneficiario de
los servicios sociales. Una persona enferma la atiende el
Salud; una persona que ya está en recuperación, pero ya
no es enferma o su capacidad de poder recuperarse no
está tan clara y necesita una asistencia larga, tiene que
pasar a los servicios sociales. Estos criterios también hay

que establecerlos, y están en reuniones tanto el gerente
del Salud como el gerente del IASS, reuniones periódicas
en las que tratan de establecer cuáles son estos criterios
comunes.

Yo sí que le diría que tratar de prever ahora y aven-
turar lo que yo he tratado de decirle ahora sería dema-
siado aventurado. Claro que tenemos criterios, claro que
tenemos en este momento, y, de hecho, el día 2 de enero
no se va a dejar de prestar la asistencia que se está ha-
ciendo, ni muchísimo menos. Las residencias, claro que
van a funcionar. ¿Las públicas? Por supuesto que lo van
a hacer. Pero lo que sí que quiero decirle es que estos ba-
remos, estas valoraciones, estas decisiones que se tienen
que tomar en el consejo territorial no queremos aventu-
rarlas. Yo creo que pronto le podré dar cumplida res-
puesta, conforme se vayan tomando resoluciones en este
consejo territorial, que primero se tiene que constituir. Y
esto hay que decirlo así. Hay tres meses para la consti-
tución del consejo y otros tres meses —hablo de plazos
máximos— para que este consejo pueda desarrollar los
decretos que desarrollen la ley. Yo creo que se están
dando pasos de gigante. Ha habido la novedad de la
aprobación de la ley, pero, el aventurar —de verdad, y
se lo digo sinceramente—, yo creo que sería demasiado
arriesgado. Pero, su señoría, cualquier documento que
necesite de cuáles son en este momento los criterios que
se siguen en inspección de centros, que se aumentan dos
las personas que estaban en inspección, o los criterios
que en este momento se están dando para dar becas de
comedores, becas de estancia en residencias, privadas
incluso, o de tercer sector a personas que no tienen en
este momento capacidad económica y que no pueden
permanecer fuera de una residencia por su estado físico,
yo le puedo hacer llegar todos los baremos cuando su se-
ñoría quiera. Se están aplicando ya, pero, algunos de
estos baremos, lo que trato de decirle es que tal vez,
cuando se ponga en marcha la Ley de dependencia y el
consejo territorial tome las decisiones que ha de tomar,
muchos de ellos estoy seguro de que se modificarán,
pero no le puedo aventurar en qué sentido. De todas ma-
neras, estoy convencido de que sí que serán siempre al
alza, porque, los servicios sociales, yo creo que están
avanzando y haciendo un paso de gigante. Y lo mejor
que tiene la ley es que es un derecho, y, al ser un dere-
cho, yo creo que nadie va a discutir el que las presta-
ciones van a ganar en cantidad, en calidad y, sobre
todo, en lo que es la prestación universal del servicio,
que es lo que la ley más claramente define.

Muchas gracias.

El vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUIJÓN):
Gracias, señor consejero.

Pasamos a la última interpelación, número 68/06, re-
lativa a educación en valores, formulada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Para su defensa, para la exposición, tiene la palabra
la diputada Ana Grande.

Interpelación núm. 68/06, relativa
a educación en valores.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.
La interpelación que paso a formular a la consejera

de Educación constituye una de las señas de identidad
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que marcan la ideología de un partido, que dejan su im-
pronta en todas sus líneas políticas y, consecuentemente,
en su concepción de lo que debe de ser un sistema edu-
cativo, y es, como ustedes saben, señorías, la educación
en valores.

Señorías, sigo manteniendo el aserto que tantas veces
he manifestado en esta tribuna: la importancia que para
el Partido Popular tiene la educación por múltiples moti-
vos. Y, en este sentido, es palmario el objetivo de conse-
guir una educación de calidad para todos. Y esto es un
fin cuyas raíces se encuentran en los valores humanistas
propios de nuestra tradición cultural europea, porque, a
fin de cuentas, señorías, esto constituye nuestro acervo.

Igualmente, para nosotros, hay un principio funda-
mental como es el derecho básico a recibir una forma-
ción integral que contribuya al pleno desarrollo de la per-
sonalidad. Y este último objetivo trasciende con mucho al
de una concepción convencional de la escolaridad que
tenga como meta transmitir únicamente conocimientos y
destrezas. Somos conscientes de que la sociedad deman-
da a la escuela que no se limite solo a transmitir conoci-
mientos: le pide que forme personas, personas capaces
de vivir y convivir en sociedad en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad y que sean ca-
paces, igualmente, de construir una concepción de la re-
alidad que integre a la vez el conocimiento y la valora-
ción ética y moral de la misma. Esa concepción cívica y
humanística es la que propugna nuestra Constitución,
nuestra carta magna, para nosotros fundamental y bási-
ca, y saben ustedes que nosotros la utilizamos muchísi-
mas veces y con muchísima prestancia el llevarla como
galardón. Y así lo defendemos igualmente sin fisuras y
sin miramiento, frente a las actuaciones sospechosas del
Partido Socialista, que dejan bastante que desear en este
sentido.

Estamos plenamente convencidos de que proporcio-
nar a los alumnos una educación de calidad consiste no
solo en transmitir conocimientos instrumentales y habili-
dades cognitivas, artísticas o afectivas, sino también edu-
car en valores. Y así lo reflejamos como uno de los princi-
pios que componen para el Partido Popular la calidad
del sistema educativo. Decimos que la capacidad de
transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad social, la cohesión y la mejora de las
sociedades y la igualdad de derechos entre los sexos que
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así
como la práctica de la solidaridad mediante el impulso a
la participación cívica de los alumnos en actividades de
voluntariado.

La historia nos dice que, en todo tiempo y lugar, cual-
quier modelo de educación se ha fundamentado en la ne-
cesidad de dar respuesta a las preocupaciones vitales y
trascendentales de los hombres, pero sin perder de vista
el camino recorrido hasta encontrarse con nuevas exi-
gencias de cambio. La Constitución española de 1978,
heredera de la filosofía jurídica que inspiró el constitu-
cionalismo español nacido en el siglo XIX, emerge como
el fruto de la evolución de una sociedad que madura
bajo la influencia de los valores occidentales que susten-
tan su poder económico y su sistema social.

Señorías, para nosotros, un buen sistema educativo
debe preparar para aprender de la historia todo aquello
que la mayoría considera válido. Debe enseñar a vivir y
a convivir y a trabajar con exigencia hacia uno mismo

mediante la disciplina y el esfuerzo sostenido, junto a la
necesaria generosidad hacia los demás.

Los rápidos cambios a que asistimos nos presentan si-
tuaciones desconocidas hasta ahora que exigen afron-
tarlas desde un nuevo espíritu que permita unir a todos
en el proyecto común de España como una gran unidad
de convivencia, enriquecida por su realidad variada y
plural. De igual forma consideramos que lo que el con-
junto mayoritario de una sociedad viene considerando
valioso desde las creencias que han guiado sus actos a
través del tiempo constituye el caudal que la identifica y
la enriquece, sin que la inevitable metamorfosis del cons-
tante cambio pueda justificar ningún tipo de renuncia
para avalar la legítima búsqueda de nuevos valores.

Y, así, para nosotros, en este sentido es fundamental
lo que aparece en el artículo 27 de la Constitución, que
confiere carta de naturaleza al derecho a la educación,
garantiza los valores religiosos y morales y la formación
que los padres elijan para sus hijos de acuerdo con sus
propias convicciones.

Señorías, este partido, el Partido Popular, no sospe-
cha o no genera ninguna sospecha en este sentido. Es
más: hacemos una defensa a ultranza de todo lo que
acabo de exponerles. Sin embargo, los derroteros por los
que nos está llevando el Partido Socialista están gene-
rando la incertidumbre y el miedo en gran parte de la
ciudadanía. Y les voy a poner un ejemplo, un ejemplo
muy claro de lo que les estoy diciendo, y es el manifies-
to que con motivo de la celebración del día de la Consti-
tución publicó el Partido Socialista, titulado «Constitu-
ción, laicidad y educación para la ciudadanía»,
manifiesto que ha sido definido, señorías, como un error
de concepto y una borrachera de palabras. En él se
plasma algo grave y peligroso, como la concepción del
Estado como árbitro de la verdadera humanidad, como
árbitro de las conciencias. El Estado ha de constituir una
conciencia moral y cívica de los ciudadanos. Pero esto,
señorías, ¿cómo se digiere, cómo se entiende? Única-
mente desde el adoctrinamiento del gobierno de turno,
del partido de turno (en este caso, del Partido Socialista).
Y es lo que se está llevando a cabo con la educación
para la ciudadanía, una asignatura en la que se propo-
ne la laicidad como principio redentor que garantice el
ejercicio pleno de la libertad de conciencia de los ciu-
dadanos, raíz y fuente de todos los derechos fundamen-
tales. O sea, señorías, ser laico es un auténtico chollo, si
se me permite esta expresión coloquial. Eso sí, el que se
opone, el que no piensa como ellos es un autoritario, es
un dogmático, es el malo de la película. Ellos, los socia-
listas, en este caso, son los demócratas en el pleno senti-
do de la palabra. Esto, señorías, en psicología se llama
creencia irracional, que consiste en dar una visión del
mundo completamente distorsionada. [Murmullos.]

Estamos asistiendo a una auténtica ofensiva laicista, a
una verdadera religión de Estado. Con esta asignatura
se nos está devolviendo a la España en blanco y negro,
con una asignatura que ustedes recordarán o que algu-
nos de ustedes recordarán, como es la formación del es-
píritu nacional. [Protestas.] Esta asignatura de educación
para la ciudadanía van a tenerla que cursar los alumnos
desde educación infantil, educación primaria, educación
secundaria y bachillerato. Ni más ni menos, lo que está
proponiendo el Partido Socialista es formar las concien-
cias de acuerdo con unos principios, o sea, con los prin-
cipios ideológicos del Partido Socialista, lo que supone
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una intromisión del Estado en la educación de las con-
ciencias, cuando esto, señorías, es propio de los padres.
El Estado, una vez más, se está extralimitando en sus fun-
ciones.

Y aquí —y con esto ya acabo, señorías— hemos
vivido y aún están rezumando los ecos de una polémica
que ha ocurrido en un colegio público de Zaragoza, que
ha hecho correr auténticos ríos de tinta, que ha hecho
que fuésemos noticia nacional, que hemos abierto tele-
diarios, y, desde luego, no por algo bueno, señorías,
sino por algo completamente negativo, como ha sido
suspender unos actos navideños invocando al laicismo.
La actuación de la responsable, de la señora Almunia, en
este caso, ha sido tan nefasta, nos llena de tanto asom-
bro..., no ha estado a la altura de las circunstancias, y es
por eso por lo que le pedimos la interpelación, para que
nos diga si es capaz de explicar aquí, en esta cámara,
qué programas está llevando a cabo su consejería, en
este caso, encarnados en usted, para que la educación
en valores sea una realidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señora diputada.

Corresponde ahora el turno a la consejera de Educa-
ción la respuesta en nombre del Gobierno de Aragón.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señoría, veo que coincidimos en bastantes cosas.
Siempre hemos entendido que, efectivamente, la ense-
ñanza de las creencias religiosas correspondía a la inti-
midad de la familia, debía ser la familia quien tenía que
trasladar esos valores a los hijos. Estamos en un Estado,
señoría, que nuestra Constitución dice que es aconfesio-
nal, y, como tal, entendemos que nuestra escuela —y le
digo aconfesional, señoría, aconfesional—, entendemos
que nuestra escuela, que es un lugar donde se integran
todos los niños y todas las niñas con distintos intereses
desde el punto de vista familiar, con distintos intereses
desde el punto de vista cultural, con distintos intereses
desde el punto de vista religioso, precisamente, señoría,
debería ser el espacio en el que todos ellos tuvieran una
formación en valores, pero en aquellos valores que unen
a los distintos intereses que desde lo personal se llevan a
un espacio público como la escuela. Y esos intereses, se-
ñoría, como usted ha dicho, eso que nosotros entende-
mos que nos une son nuestras leyes, nuestras leyes fun-
damentales: nuestra Constitución, nuestros estatutos, los
derechos humanos... Eso es, señoría, lo que nos une a los
distintos intereses y grupos de intereses que nos encon-
tramos en la escuela día a día. 

Pero, señoría, hay más. Yo creo que usted, en su intro-
ducción, se ha olvidado de muchas cosas, y se ha olvi-
dado fundamentalmente porque, en esa educación de
calidad que usted dice que es tan importante para el
Partido Popular, yo le pediría que, por favor, recordara
cuál es el preámbulo de esa Ley de calidad y la impor-
tancia que esa ley le concede a los valores. ¿Sabe que
en todo el preámbulo de la Ley de calidad solamente
aparece una vez la palabra «valor»? Una vez. Y esa es
la importancia que el Partido Popular le da a la educa-
ción de calidad, a la educación en valores. Y ¿sabe para
qué, señoría? Para hablar de los valores del esfuerzo y
de la exigencia personal, no de los valores que nos unen.

Esa es la única vez en todo el preámbulo de la Ley de ca-
lidad del Partido Popular que se nombra la educación en
valores, para hablar del valor, del esfuerzo personal y de
la exigencia personal.

Por eso, señoría, no es que seamos sospechosos de
querer enseñar más villancicos o menos, porque creo que
confunde un hecho fundamental, y es que, desde el punto
de vista cultural, la Navidad, señoría, se celebra en todos
los centros educativos de Aragón, en todos, desde el
punto de vista cultural. Creo, señoría, que no nos corres-
ponde a los poderes públicos abordar el hecho religioso
en nuestra escuelas. Desde el punto de vista religioso
tendrá que ser cada familia quien decida cómo abordar
el tema de la Navidad. Con lo cual, señoría, creo que
esa premisa también es fundamental para poder enten-
der y situar este debate en los términos en los que se ha
de situar. Pero, de todas formas, señoría, si usted lee la
prensa, verá que hoy también en Italia hay un colegio
que ha decidido suspender los actos navideños, y eso lo
pone también hoy en la prensa, con lo cual ni somos
únicos ni lo seremos nunca.

Pero sí partimos de un principio distinto, y es que la
escuela tiene que ser lo que una a todo el mundo y tiene
que ser el espacio donde, efectivamente, se aprenda, se
aprenda a convivir y se aprenda a respetar a los demás;
también la religión de los demás, señoría, también eso.
Y creo que ese principio debe ser fundamental en todas
las normas que desde el punto de vista educativo se
ponen en marcha. Y por eso hemos entendido siempre
desde el departamento, pero también desde este gobier-
no, el que la educación en valores, señoría, era uno de
los elementos principales que debíamos abordar en el
tema de las competencias básicas de los alumnos. Un
elemento que entendíamos que es el que es capaz de
hacer comprender la realidad social en la que vivimos,
la que enseña a cooperar, la que enseña a convivir y la
que enseña a ejercer la ciudadanía democrática en una
sociedad plural, así como a contribuir y a comprometer-
se para su mejora. Es un elemento, señoría, que nos
parece fundamental, la educación en valores, y, por eso,
nuestras distintas leyes educativas desde el año noventa
y uno, desde que —a usted ya sé que no le gusta, pero
es así— consideró la LOGSE que era necesario el intro-
ducir, desde la educación infantil al bachillerato, un tipo
de contenidos que fueran directamente relacionados con
los valores de nuestra sociedad, señoría, y los designa-
ron con el epígrafe de «contenidos transversales». Por
ello, dada la importancia de estos contenidos, y con la
necesidad de asegurar un desarrollo integral de nuestros
jóvenes que les permita actuar con comportamientos res-
ponsables dentro de una sociedad plural como la que vi-
vimos, en que las propias creencias, las valoraciones y
opciones y las distintas opciones han de convivir con el
respeto a creencias y valores de los demás, desde el
Departamento de Educación, señoría, hemos establecido
en nuestras órdenes distintos elementos. El primero que
introdujimos, señoría, fue que la educación en valores
deberá formar parte de todos los procesos de enseñan-
za y aprendizaje por ser el elemento de mayor relevan-
cia en la formación de las nuevas generaciones. El des-
arrollo de temas que ya se establecían en la LOGSE,
como la educación para la paz, la coeducación, la edu-
cación ambiental, la educación para la salud, la educa-
ción sexual, la educación para el consumo, que se arti-
culan en torno a la educación moral y cívica, deben estar
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presentes como contenidos transversales en la planifica-
ción y en la evaluación de las áreas. Pero, dado que es-
tamos viviendo un momento en este siglo XXI, en un
mundo globalizado y multicultural, además hemos incor-
porado, señorías, los conceptos de educación para la to-
lerancia, la interculturalidad y la educación para la con-
vivencia. Y, por eso, todos los planes y programas y
proyectos que se dan desde el departamento sirven para
fomentar la educación en valores. Y me gustaría desta-
car, señoría, que desde el pasado curso hemos puesto en
marcha el plan de convivencia: las publicaciones de las
guías sobre la convivencia y la interculturalidad, el plan
de convivencia «Cuento contigo» y muchos recursos pre-
cisamente para abordar programas y proyectos para
poner en marcha la educación en valores, señoría, pero
de los valores que nos unen a todos, que esos son los que
tenemos que propiciar y fomentar en un lugar donde se
integran intereses, razas, costumbres y culturas distintos.

El vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUIJÓN):
Por favor, señora consejera, cuando pueda, vaya termi-
nando.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señor presidente, voy a ir termi-
nando.

Pero, además, señoría, no querría terminar esta parte
de mi intervención sin decirle que, evidentemente, va a
haber una asignatura que hemos visto que no solamente
la transversalidad de la educación en valores era nece-
saria, y es la educación para la ciudadanía. La educa-
ción para la ciudadanía, señoría, no desde infantil —mí-
rese usted los decretos y los currículos—, sino desde
primaria. En primaria hay un ciclo donde sí que se va a
ver educar para la ciudadanía, para seguir en la ESO y
para continuar en el bachillerato. Educar para la ciuda-
danía no es para fomentar ni... Lo puedo entender desde
según qué puntos de vista, pero, señoría, no es la for-
mación del espíritu nacional. La formación del espíritu na-
cional era una ley que nos vino impuesta. Las leyes, en
aquel momento, nos vinieron impuestas por un dictador.
Estamos hablando, señoría, de una asignatura que lo
que intenta es que nuestros jóvenes pongan en valor lo
que, después de muchas discusiones, todos, todas las
formaciones políticas hemos decidido que eran nuestras
normas de convivencia. No se trata de poner en valor
una ley que a un partido político o a una persona en par-
ticular se le ocurrió poner en valor, sino que se trata de
abordar lo que nos une a todos, señoría.

El vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUIJÓN):
Señora consejera, le ruego que termine, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señoría, voy terminando.

Se trata de poner en valor todo aquello que nos une
y lo que todos hemos decidido que era necesario para
convivir en España. No me la compare con la formación
del espíritu nacional, que aquello sí que era una imposi-
ción. Pero ¿es que tiene algún problema en que nuestros
jóvenes aprendan y conozcan cuáles son nuestras nor-
mas básicas de convivencia como ciudadanos y como
españoles? Yo creo que no, señoría, yo creo que no. Y,
además, con esto, señoría, nos incorporamos a la ma-
yoría de los países europeos, que tienen, además de esa

educación en valores transversal que también tienen
nuestras leyes educativas, una asignatura concreta que
es educar para la ciudadanía. Porque, ya que ustedes
son tan respetuosos con todo, ¿por qué no son respetuo-
sos con aquellas normas que desde la Unión Europea
nos dicen a los estados que tenemos que cumplir? Y, si
usted las mira, verá que educar para la ciudadanía es
una de las normas que desde Europa nos están diciendo
a los distintos estados que pongamos en marcha.

Con lo cual, señoría, yo creo que la educación en va-
lores está más que asegurada en nuestra normativa.

El vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUIJÓN):
Por favor, señora consejera. Lleva usted cinco minutos
por encima del tiempo.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Ya he terminado, señor presidente.

El vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUIJÓN):
Gracias.

Para el turno de réplica tiene la señora Grande de
nuevo la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias de
nuevo, señor presidente.

Señora consejera, no he venido a hablar aquí de
educación para la ciudadanía, que habría muchísimo
que hablar. No solamente es sospechosa de adoctrina-
miento para el Partido Popular, sino que hay un temor
muy fundado de toda la sociedad. No me hable usted de
directrices europeas porque, por un lado, en este senti-
do... Que, por cierto, se contradice, porque uno de los
argumentos que usted ha dado para implantar e imponer
como obligatoria esta asignatura es que las directrices
europeas les obligan, cuando también hay directrices eu-
ropeas que obligan, y ustedes hacen caso omiso. Por
ejemplo, la obligación de informar a los parlamentarios,
que en esta cámara normalmente brilla por su ausencia.
O, por ejemplo, ustedes se han cargado con su maravi-
llosa ley la prueba general del bachillerato que nos ho-
mologa a Europa. O sea, que no me hable usted de esto,
no me hable, porque no tiene ninguna razón. Y le digo
que se contradice porque ustedes han utilizado un argu-
mento para implantar esta asignatura —que vuelvo a re-
petir que es de adoctrinamiento—, porque dice que los
valores de la LOGSE, cuando ustedes han sido los máxi-
mos valedores, no servían, señora consejera. Aclárese.

Pero, mire, el movimiento, una vez más, se demuestra
andando, señora consejera, y no me tiene que venir
usted a hablar aquí y al resto —por lo menos a mí; no
soy yo quien para opinar del resto de los parlamenta-
rios— de la tolerancia, de los valores... No está capaci-
tada. Y le digo por qué —y ha evadido el tema que es
fundamental—. Usted hoy hablaba aquí de aconfesiona-
lidad, pero, sin embargo, la tolerancia, la participación
y todos esos valores que usted ha esgrimido aquí en esta
tribuna, cuando ha tenido que actuar como paradigma
de ellos, ha hecho todo lo contrario. Usted ha subido hoy
aquí, pero no para hablar de su comportamiento, que
eso sí que es un paradigma, que eso sí que es un mode-
lo. Aquí tiene muy poco predicamento que venga a decir
que, en la LOCE, únicamente en el preámbulo aparece
una vez la palabra valor. Le vuelvo a repetir que no con-
siste en números, no consiste en frecuencia. ¡Hombre!,
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las actuaciones que está llevando a cabo su departa-
mento en este sentido me parece que tendrían que ser
ilustrativas.

Y lo que le digo: a usted le preocupa muy poco la
educación en valores y la educación en general, porque,
una vez más, con el problema que se ha suscitado aquí,
que no es una anécdota, que es un problema trascen-
dente, usted no ha estado a la altura de las circunstan-
cias, usted ha actuado tarde y mal; y, desde luego, no
tuvo más remedio que intervenir, pero le vuelvo a repetir
que no estuvo a la altura de las circunstancias —ha ido
de charco en charco—. Como le decía, la polémica era
fuerte, era gruesa. Solamente se trataba de dos cuestio-
nes fundamentales como es el laicismo y que la supresión
de ese festival obedecía a que la celebración del mismo
podía molestar a los alumnos de otras culturas, eso que
usted ha demostrado. Un responsable político serio,
señora consejera, y preocupado, que sabe lo que lleva
entre manos, lo primero que hace es mediar para inten-
tar solucionar el problema; pero usted, no, señora con-
sejera, usted se descolgaba con lo de siempre, con la
cantinela a la que nos tienes acostumbrados: ¡si total es
una anécdota! O, sin embargo, también hacía usted con
esta perla que nos dejó... Porque no entiendo nada, se-
ñora consejera, me da la sensación... Decía usted: «Hay
centros que celebran la Navidad, y no pasa nada: el pro-
blema es que no lo cuentan». Y así aparece otra de sus
máximas preocupación, pero no por la educación ni la
educación en valores. A usted, lo que le preocupa, ¿sabe
qué es? Salir como titular, pero un titular malo. ¡Es lo que
le preocupa! Y, mire, a los hechos me remito. Ahora me
acaba de dar usted una prueba más, que me nombra
que es que en Italia ha aparecido como titular un pueblo,
un colegio que tiene el mismo problema. Entonces siento
sonrojo, señora consejera. Para nosotros, lo sucedido es
grave, muy grave, aunque usted pretenda disfrazarlo de
anécdota. Fíjese usted si es anécdota que su jefe de filas,
el señor Zapatero, se tuvo que pronunciar en Riga sobre
el asunto. ¡Y anda que no hemos sido titulares de prensa
nacional y de telediarios!

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Por favor, señora diputada... Gracias, gracias.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Voy acabando
señor presidente.

¡Qué visión política más certera, señora Almunia,
tuvo usted! Desde luego, la prensa ya se encargó tam-
bién de ponerla en su sitio. Usted, en este caso, confun-
dió churras con merinas, y la postura que adoptó fue una
postura ridícula y forzada. Porque no se trata de ser cre-
yente o no creyente, señora consejera, que parece ser lo
único que le preocupa. Aquí, el tema es diferente. No se
pueden obviar las raíces cristianas, se sea creyente o no,
señora consejera, ya que estas están presentes en las so-
ciedades occidentales desde hace dos mil años, le guste
a usted o no le guste.

¡Qué valor para inculcar, señora consejera! ¡Qué sec-
tarismo tan tremendo con el apoyo que usted ha dado,
en este caso, al centro! ¡Qué metedura de pata! Ha sido
de ridículo nacional. Y usted estuvo de acuerdo con la
autonomía de centro. Pero ¿usted cree en la autonomía
de centro? Y ¿en el Condes de Aragón? ¿Por qué no les
arreglan los problemas de carencias de tienen? ¿Por
qué? Dice usted: «No se puede obligar». Por supuesto.

Ustedes conocen la realidad educativa, señora conseje-
ra. A ningún alumno se le obliga a participar en un fes-
tival si no quiere. Usted, con su comportamiento, ha cues-
tionado principios y valores de participación. Usted no
cree en el consejo escolar.

Fíjese usted qué es lo que hace en su ley, qué es lo
que hace en su mala ley. Para...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Señora diputada, le ruego que...

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): No, le ruego que termine ya.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
Para coartar la partición de los consejos escolares, lo

que hacen ustedes es introducir un concejal en los
mismos.

Y, por último —y acabo ya, señor presidente; ahora
se lo digo en serio—, la guinda del pastel. [Murmullos.]
Usted acabó con un titular, desde luego, irrespetuoso, y
es cuando se cantaba o cuando exigió o cuando reco-
mendó que se cantara al reno de Papá Noel porque es
menos laico. Eso —o más laico: me importa un bledo,
me da lo mismo, señora consejera—, eso, a usted, le
habrá parecido que ironiza con eso. La ironía no es su
fuerte, señora consejera. Lo que sí que le digo es que ha
sido una auténtica falta de respeto para los padres cató-
licos, que están esperando que usted rectifique, señora
consejera.

Por lo tanto, prudencia. Y usted no es el paradigma de
valores: usted es el paradigma de los contravalores que
se están, desgraciadamente, implantando con su com-
portamiento en muchos colegios educativos de Aragón.

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señora Grande.

Tiene el turno de dúplica la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Después de escucharla, señoría, y de
verla en esta tribuna, sinceramente creo que me conde-
naré, sinceramente creo que me condenaré intentando
que nuestros jóvenes aprendan valores en la escuela,
porque a mí me interesan los valores hasta en un villan-
cico como en el del reno de Papá Noel, que usted no
tiene ni idea de lo que dice ese villancico ni tiene ni idea
cuál es la historia del reno de Papa Noel. Ese es el pro-
blema. Sin lugar a dudas es un villancico que enseña
unos valores muy importantes para nuestra sociedad, se-
ñoría, pero, como no sabe ni de qué va el reno de Papa
Noel ni de qué va ese villancico, entiendo, señoría, que
le parezca una frivolidad. Le digo que me condenaré,
pero estaré condenándome sabiendo que los jóvenes
aragoneses aprenden y tienen educación en valores.
Porque usted no me ha demostrado aquí que le interesen
los valores en nuestro sistema educativo. Le interesan si
nuestros centros educativos cantan o no villancicos, pero
no si cantan o no, si hacen festivales de villancicos, lo
cual me parece, señoría, es que me parece una anécdo-
ta, le digo y le repito. Y que el presidente del gobierno
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de España se quede con cara..., diciendo: y a mí, ¿qué
me preguntan?, sería lo mismo que si al presidente de
Lituania le preguntan aquí por un cole de su país. Ima-
gino que el señor se quedaría diciendo: aquí ¿qué pasa?
Es decir, yo estoy aquí hablando de la OTAN, y me pre-
guntan por los villancicos: a ver, que no me aclaro. Es
decir, imagino que la sorpresa es la misma, señoría.

Pero sí que me preocupa una cosa de esta polémica,
sí que me preocupa una cosa, señorías, y eso es lo que
realmente me preocupa: que en un mundo globalizado,
que en un mundo en el que estamos viviendo en este si-
glo XXI, donde nuestras escuelas, afortunadamente, están
recibiendo alumnos de distintos países, de distintas reli-
giones sigamos pensando que tenemos que imponer por
narices lo que nosotros o lo que algunos de nosotros cre-
emos, señoría. Eso, señoría, no se llama educar en valo-
res, a eso no se les enseña a nuestros jóvenes. A nuestros
jóvenes, señorías, se les enseña la formación en valores
en la escuela, en los valores que nos son comunes, no en
los que algunos querrían que nos fueran comunes. Yo a
eso lo llamo ser dictador, señoría, ser dictador.

Porque, le digo y le repito, la Navidad, como acon-
tecimiento cultural, se celebra en todos los colegios de
Aragón, en todos, no los festivales de villancicos, que
hay algunos que los tienen y otros no, y me da igual, es
decir, que los tengan quienes los quieran. Es decir, cantar
villancicos, ¡claro que cantan, señoría, claro que cantan!,
y también con los valores del reno de Papa Noel, cosa
que usted desconoce. También, también. Y, si no, váya-
selo aprendiendo, y la próxima vez que me interpele [la
señora diputada GRANDE OLIVA se manifiesta desde su
escaño en términos que resultan ininteligibles]... Es do-
cente, señoría, es docente. Imagino que le interesará en-
señarles a sus alumnos algún villancico. [La señora dipu-
tada GRANDE OLIVA se manifiesta desde su escaño en
términos que resultan ininteligibles.] Pues ese también,
porque entonces sí que le diría: yo me lo sé; yo me sé ese
y tengo un repertorio muy amplio. [Murmullos generales.]

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Por favor, por favor, por favor, señorías, guarden
silencio [murmullos generales]. Por favor. Y, señora con-
sejera...

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Pero vamos a ver, señoría... [Mur-
mullos generales.]

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Por favor, ¿me quieren escuchar? Señora conseje-
ra, ¿me quiere escuchar, por favor? Les digo que guar-
den silencio para poder atender a la intervención y le
agradeceré también que vaya finalizando, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Pero, señoría, vamos a ver, usted a
mí me dice, me habla del paradigma de mi actuación, y
¿yo no puedo hablar de su paradigma? ¡Anda, faltaría
más! Yo creo que sí, es decir, tendremos que hablar aquí
en pie de igualdad todos, digo yo. [Protestas desde los
escaños del G.P. Popular.]

Porque mire, señoría, para mí, la decisión que tomó
ese consejo escolar me resulta del todo respetuosa. Por-
que, ¿usted se ha leído en el diccionario de la real aca-
demia de la lengua española qué significa «laico»? ¿Sí?

Se lo voy a decir: independiente de cualquier organiza-
ción o confesión religiosa. Independiente. ¿Tenía algún
problema ese centro educativo para que su consejo es-
colar decidiera el no organizar el festival de villancicos?
Yo creo que tiene todo el derecho del mundo. Me creo la
autonomía de los centros educativos, me la creo y la res-
peto, señoría, siempre que no entre o tenga que entrar un
tercer centro o un segundo centro al cual le lancemos
nuestro problema, que, entonces, evidentemente, la Ad-
ministración tendrá que decidir. Pero, cuando es una de-
cisión del consejo escolar y se atiene a las normas en las
cuales todos nos hemos puesto de acuerdo, no seré yo
quien censure o deje de censurar ni seré yo quien le quite
autoridad a esos docentes, porque, señoría, me gusta que
en nuestras escuelas haya el mayor respeto a las normas
educativas y, evidentemente, abordemos los problemas y
los resolvamos desde el punto de vista educativo.

Y le diré, señoría, que ese centro nos ha dado una lec-
ción a todos, y es que, cuando han tenido un problema,
lo han sabido resolver dentro del propio centro educativo.
Y también le diré: me parece mucho más deplorable la ac-
titud que adoptaron algunos con una decisión absoluta-
mente legítima de un consejo escolar. Me parece mucho
más deplorable otro tipo de actitud que se adoptó para
luego decirnos que nuestros profesores no tienen autori-
dad y que necesitamos recurrir al Código penal para que
los profesores tengan autoridad, señoría, cuando se es in-
capaz de abordarlo desde el punto de vista educativo.

Pero de todas formas, señoría, le diré lo siguiente: en
su mal llamada Ley de educación de calidad, en cuanto
a los valores, es evidente que la institución escolar se ve
considerablemente beneficiada cuando se apoya en el
consenso social. Eso dice su ley de calidad. No entien-
do, señoría, cómo siendo tan defensora de esa ley es in-
capaz de aprenderse cómo se beneficia la institución es-
colar cuando se apoya en un amplio consenso social.

Nada más. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Pregunta número 1898/06, relativa al servicio de co-
medor para personas mayores en el centro de ancianos
Cervantes de Gallur (Zaragoza), formulada al consejero
de Servicios Sociales y Familia por la diputada del Gru-
po Chunta Aragonesista señora Echeverría Gorospe,
quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1898/06, relativa
al servicio de comedor para perso-
nas mayores en el centro de ancia-
nos Cervantes de Gallur (Zara-
goza).

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

La señora Echeverría está con el resto de portavoces
de juventud en una mesa redonda, y seré yo, en su
nombre, quien la formule.

Gracias.
Señor consejero, ¿tiene previsto el Gobierno de Ara-

gón garantizar la prestación permanente del servicio de
comedor para personas mayores en el centro de ancia-
nos Cervantes de Gallur en las mismas condiciones que
en la actualidad?
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Bernal.

Puede responder el consejero.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

Yo tengo que decirle que, mientras no se transfieran
las competencias a la comarca y/o al Ayuntamiento de
Gallur o este asuma, si lo asume, el servicio con la corres-
pondiente financiación del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, le informo a su señoría que vamos a seguir
prestando el servicio a los usuarios a los que en su día se
les reconoció el derecho. Sin embargo, no podemos
aceptar más usuarios en base a la legalidad que nos
compete, ya que el resto de los aragoneses debe solici-
tar becas para alimentos en los centros de servicios so-
ciales, según el Decreto 48/93, de 19 de mayo, y no es
el caso en este comedor de Gallur.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Turno de réplica para el diputado señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, me alegro, me alegro de lo que
acaba de decir usted, que no es lo que el Servicio Provin-
cial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como
usted bien sabe, había dicho por escrito, ¡por escrito!,
que era que se acababa ese servicio. Y nos alegramos
de que, al menos en este caso, ustedes rectifiquen. Nos
gustaría, además, que rectificaran en general, pero por
lo menos que rectifiquen en este. Pues nos alegramos.
Porque esto, en el fondo, lo que representaba, ese escri-
to, lo que representaba no es ni más ni menos que una
línea política consolidada que usted ha heredado y de la
que usted sigue la línea, que consiste ni más ni menos
que en un retroceso en los servicios en la comunidad au-
tónoma, y más todavía en el medio rural, que nos hace
mucha gracia a algunos con esos spots que hacen que
dicen «llenar de vida nuestro territorio». Llenar de vida
nuestro territorio, pero luego van recortando determina-
dos servicios.

Porque, si la filosofía fundamental es la de mantener
a las personas mayores en su domicilio, para eso se ne-
cesitan una serie de servicios, una serie de ayudas com-
plementarias; entre ellos, el servicio de ayuda a domici-
lio, la teleasistencia y el servicio de comedor en centros
de día, y especialmente en el medio rural, por lo que sig-
nifica para determinadas personas el tener que comprar
determinados alimentos, el tener que cocinarlos. Y eso es
un servicio social que no puede ir en retroceso.

Nos alegramos con lo que me acaba de decir. Evi-
dentemente, hay un problema. Usted me ha respondido
satisfactoriamente a una parte, que es que van a mante-
nerlo, independientemente de que ustedes luego puedan
llegar a un acuerdo para su transferencia. Eso es abso-
lutamente legítimo y no tengo nada en contra, siempre y
cuando, efectivamente, lleguen a ese acuerdo con la co-
marca o con el ayuntamiento o con la entidad que sea,
pero tampoco entiendo porque dice que ya no van a
seguir admitiendo nuevas solicitudes. En todo caso, hoy
yo entiendo que hemos logrado que ustedes rectifiquen,

nos alegramos, y lo que nos alegraría es que, desde lue-
go, cambien esa línea de actuación, porque la solución
no consiste, si queremos apostar por un Aragón del siglo
XXI, en ir recortando servicios sociales.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Bernal.

Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

Pues yo tengo que sentir, siento el tener que rectifi-
carle. O sea, el departamento no ha rectificado. El de-
partamento dice que vamos a mantener —ni el IASS tam-
poco—, el departamento dice que vamos a seguir
manteniendo el servicio de comedor a las personas que
en su momento se les reconoció este derecho, porque no
puede ser de otra manera.

Pero, señor diputado, no se trata de recortar servicios
sociales: se trata de ordenar, se trata de que los servicios
sociales, de verdad, sean iguales en todo el territorio y
de que un servicio de comedor en Gallur sea lo mismo
que un servicio de comedor en Huesca. Y no lo es, entre
otras cosas porque ese servicio de comedor en Gallur es
servicio de comida y cena, cosa que no se mantiene en
ningún sitio de la comunidad autónoma; no hay otro es-
tablecimiento como ese.

En segundo lugar, no se requiere o no se requirió en
su día ningún requisito para que los propios usuarios co-
paguen o participen en el coste del comedor, de forma
que se financia no solamente el servicio, sino además el
coste de las viandas que se den allí.

En tercer lugar, no se corresponde con ningún modelo
de lo que la nueva ley dice, porque en esto que ha aña-
dido usted, y ha añadido correctamente, cuáles son los
servicios del catálogo que la propia Ley de dependencia
va a poner (telealarma, servicio a domicilio, centros de
día o de noche y también residencias), en ningún sitio
pone servicios de comedor, y especialmente en el medio
rural, porque, el servicio de comedor, en todos los cen-
tros de día lo hay, pero comedor por el día, en el que los
usuarios pagan o copagan y en el que el IASS y el de-
partamento tienen establecida una serie de compromisos
y de baremos que, con respecto a cuáles son los ingre-
sos económicos de las personas que participan, partici-
pan en el copago.

Yo, lo que le quiero decir, señor diputado, es que es
un tema que ya colea, porque ya vino también y se de-
batió una proposición no de ley el año pasado en estas
fechas también en este parlamento. Yo creo que una ins-
talación obsoleta, que en este momento no responde a
ningún baremo que se vaya a establecer por la Ley de
dependencia ni de los que tiene establecidos el Gobierno
de Aragón, tenemos que tener todos la suficiente cintura
de poder reconvertirlo en lo que se tenga que reconver-
tir. Pero, cuidado, es que enfrente hay un hogar también,
enfrente de la propia instalación hay un hogar también
que en este momento se está manteniendo. Lo que no
tiene ningún sentido sería hacer otro hogar en la acera
de enfrente. Yo creo que hay que racionalizar los servi-
cios, llegar a acuerdos. Podríamos participar en la fi-
nanciación del que hay, se podrían buscar mil fórmulas. 
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En la carta que se le ha mandado al alcalde de Ga-
llur, en el último párrafo de la carta del alcalde de Gallur
viene a responder más o menos —a ver si la encuentro;
no la encuentro en estos momentos, sí que la tengo—,
viene a responder con estas palabras: que lo que nece-
sita es mayor información. Nosotros estamos dispuestos
a darle toda la información que requiera el alcalde de
Gallur y estamos dispuestos a colaborar con él. Ahora,
lo que no creemos es que se tenga que mantener un ser-
vicio que está obsoleto en este momento, que no tiene pa-
rangón en ningún otro sitio y que responde a lo que eran
los comedores de los servicios sociales de la beneficen-
cia, ya hace mucho tiempo. Este esquema, hoy, no se
mantiene, y, como no se mantiene, ¡hombre!, nosotros, lo
que queremos es hacer el esfuerzo por parte del depar-
tamento, pero también el esfuerzo por parte del alcalde
de Gallur, de reconvertir, de llegar a un acuerdo lógico,
de ver los intereses de los ciudadanos, y en ningún mo-
mento de recortar los servicios. Eso, que quede claro: en
ningún momento recortar los servicios. Porque es que se
podía contestar a continuación que están recortados en
todo el territorio de la comunidad autónoma menos en
Gallur, lo cual no tendría ningún sentido.

Nosotros, lo que queremos es llegar a un acuerdo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe terminar, por favor.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: ... —sí, termino—,
llegar a un acuerdo efectivo con al ayuntamiento, que
sean y tengan la suficiente flexibilidad para poder llegar
a algún acuerdo con nosotros y que, de alguna manera,
ordenemos una situación que en este momento no está
ordenada.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor consejero.

Pregunta número 1905/06, relativa a la oferta edu-
cativa, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Popu-
lar señora Grande Oliva.

Tiene la palabra.

Pregunta número 1905/06, relati-
va a la oferta educativa.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿considera su departamento que la
actual oferta educativa del bachillerato en la modalidad
de artes garantiza la igualdad de oportunidades?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por favor, silencio, señorías.
Puede responder, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señoría.

Yo creo que la oferta que tenemos en la comunidad
autónoma sí que garantiza la igualdad de oportunida-
des, puesto que el bachillerato que tenemos en nuestro
sistema educativo no es un bachillerato, no es una parte

de nuestro sistema educativo que especialice, sino que el
bachillerato, en nuestro sistema educativo, orienta y moti-
va a los alumnos hacia determinadas ramas del saber, y
todos los estudios universitarios vinculados al mundo ar-
tístico pueden ser cursados también a través de otros ba-
chilleratos. Pero también, si alguien tiene un especial in-
terés y en su localidad no existe esa oferta, existe y está
establecido el sistema de becas y ayudas al estudio para
niveles posobligatorios en el caso de que tenga que salir
fuera de su localidad. Pero, además, viendo un poco la
demanda que hemos tenido en los últimos siete cursos, la
demanda de este bachillerato, señoría, ha permanecido
prácticamente estable. En estos momentos tenemos pla-
zas vacantes en todos los bachilleratos, en toda la oferta
de bachilleratos artísticos de la comunidad autónoma.
Por eso creo, señoría, que sí que nuestros jóvenes tienen
garantizada la igualdad de oportunidades si quieren
cursar el bachillerato artístico.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Puede replicar la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Pues usted pensará eso; sin embargo, la realidad es
completamente diferente, señora consejera.

Y le voy a hacer una sugerencia. Yo no voy a ser tan
autoritaria como usted, que me dice a mí lo que tengo
que aprender. Si le dijera yo lo que tiene que aprender
usted, a leer y a escribir [risas y murmullos desde los es-
caños del G.P. Popular], me quedaría corta, pero en fin...
[La señora diputada POBO SÁNCHEZ se manifiesta
desde su escaño en los siguientes términos: «Ahí, ahí,
ahí. Sí, señor».] Solamente le voy a sugerir una cosa: que
se aclare con el tipo de bachillerato que pretenden hacer,
que se aclare: que usted me está diciendo aquí que tiene
el bachillerato que orientar y motivar a los alumnos, y las
normativas que están sacando son completamente dife-
rentes. Pero eso no es lo que nos ocupa ahora, señora
consejera.

Nos tache de lo que nos tache, nosotros, el Partido
Popular, seguimos defendiendo la calidad educativa, y
esa calidad educativa pasa, entre otras cuestiones, por
tener una oferta adaptada (educativa, en este caso) a la
realidad. Ustedes llevan ocho años en el gobierno. ¿Sa-
be en cuántos centros se puede cursar este bachillerato?
Zaragoza, Huesca, Teruel y Alcañiz. Mientras que las ad-
ministraciones tienen la obligación —y en este caso us-
ted— de propiciar que esa oferta garantice la igualdad
de oportunidades, que para nosotros es un derecho, un
valor también incuestionable. ¿Cómo puede acceder a
estos estudios un alumno que vive en cualquier localidad
aragonesa que no sea las que le acabo de mencionar?
No me hable usted de las becas, porque es que no me
sirve, señora consejera. ¡Pues anda que no han recorta-
do las becas ustedes! [Rumores.]

Y, además, en esos ocho años de gobierno no han
sido capaces de establecer una política de becas. Díga-
me usted qué política de becas tiene su gobierno, tiene
su consejería. Dígamela. ¡Claro que hay plazas vacan-
tes! Pero, ¿sabe por qué hay plazas vacantes? Porque
aquí estamos en la pescadilla que se muerde la cola.
¡Cómo no va a haber plazas vacantes si la mayoría de
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los chavales, aunque tengan aptitudes, no pueden optar
a él! Pero ¡cómo no va a haber plazas vacantes!

Solamente cabe aquí la cicatería. Que tampoco sería
tan difícil...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: ... —acabo—, tampoco sería tan difícil ir implan-
tando este bachillerato, esta modalidad, en el ámbito ru-
ral. ¡Si es que no sería tan difícil! Es cuestión —lo que le
digo— de voluntad política y de planificación.

Y, además —y acabo ya—, sus argumentos se de-
rrumban de nuevo, porque ustedes han venido a esta
cámara muchísimas veces como paladines de la impor-
tancia de las enseñanzas artísticas para esta comunidad,
y resulta que este bachillerato —que, de acuerdo, no ca-
pacita exclusivamente para seguir estos estudios, pero es
el más idóneo— no lo propician. ¿Cómo se entiende?
¿Me lo puede decir?

Por lo tanto, señora consejera, ni una cosa ni otra.
Van a mínimos. Ustedes van a los estudios obligatorios.
Ni la calidad ni la igualdad de oportunidades, y, ade-
más, se lo vuelvo a repetir, siguen discriminando al ám-
bito rural.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

Turno de dúplica para la consejera señora Almunia.
Tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presi-
denta.

Señoría.
Yo creo que no soy autoritaria cuando le digo que

creo que sí que tiene necesidad de aprender lo que sig-
nifica igualdad de oportunidades y que la oferta educa-
tiva sea igual en nuestros centros educativos, que creo
que esa es una diferencia muy importante.

Estamos hablando de unos estudios posobligatorios,
señoría. Estamos hablando de unos estudios que orientan
y motivan, no buscan hacer especialistas a nadie. Y, si
usted se coge el decreto que regula las enseñanzas uni-
versitarias y que habla de acceder a esos estudios uni-
versitarios oficiales vinculados a las distintas opciones
que hay en el bachillerato, verá, señoría, que a cualquier
titulación universitaria artística se puede acceder por dis-
tintos tipos de bachillerato.

Le digo y le repito: con la oferta de bachilleratos ar-
tísticos que estamos dando y ofertando en Aragón esta-
mos garantizando la igualdad de oportunidades; no es-
tamos haciendo que la oferta educativa de nuestros
institutos sea igual. Y esa diferencia, señoría, creo que sí
que se la debe aprender.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Pregunta número 1918/06, relativa a conflictos es-
colares, formulada a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte por la diputada del Grupo Popular señora
Grande Oliva.

Tiene la palabra, señora Grande.

Pregunta número 1918/06, relati-
va a conflictos escolares.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿considera que las medidas pro-
puestas por su departamento para paliar los casos de
conflictividad escolar que se están dando en las aulas
aragonesas son rápidas y eficaces?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para la consejera señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presi-
denta.

Señoría, todas y cada una de las actuaciones que
hemos puesto y seguimos poniendo en marcha están pre-
sididas por la mejora de la calidad de la convivencia en
nuestros centros educativos con un objetivo que antes le
he comentado, que es el de aprender a vivir y aprender
a convivir juntos. Que son rápidas y eficaces, señorías,
es una cuestión que sí que me gustaría diferenciar, ya
que la rapidez y la eficacia, señoría, no siempre van
unidas, sobre todo cuando no estamos hablando de mo-
delos punitivos, sino más bien de modelos inclusivos.

Hablar de medidas rápidas en educación, señorías,
resulta arriesgado, ya que difícilmente se pueden ver los
resultados de esas medidas de una manera inmediata en
cualquier acción que se plantea desde el ámbito educa-
tivo. Pero hablar de medidas rápidas, señoría, también
nos podría... Yo diría que en un contexto democrático
nos puede suponer también un quebranto importante en
el marco normativo vigente. Por eso siempre hemos apos-
tado, señoría, dentro de nuestras acciones, por un mo-
delo participativo a través de programas de convivencia
escolar, y este modelo exige de una dedicación temporal
mayor que si acudiéramos a simples modelos punitivos.
Pero creo, señoría, que los hemos hecho mediante re-
flexión, haciendo reflexionar a nuestros centros educati-
vos, que al final son los que tienen que poner en marcha
sus planes de convivencia. Nadie mejor que ellos para
saber qué diversidad de alumnos tienen y qué diversidad
de familias y de contexto social tienen. Y eso es lo que
hemos hecho: posibilitar el que nuestros centros educati-
vos aborden sus programas de convivencia escolar.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Gracias, señora consejera.

Turno de réplica para la diputada señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

La rapidez y la eficacia —y en este caso qué poco
ambiciosa es usted una vez más— deben ir unidas. ¿Por
qué me dice esa sarta de la democracia, de los puniti-
vos...? ¡Si el problema es que no tienen ningún modelo!
¡Si el problema es que le va a servir a usted aquí acha-
car al Partido Popular que queremos una escuela puniti-
va! Pero ¡si eso se lo está demandando la sociedad! Pero
¿de qué me habla? Usted lo ha dicho, usted. 

Lo que está claro es que no funciona. ¡Hombre!, que
aún me diga que están reflexionando... Pero ¿cuánto re-
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flexionan ustedes? [Murmullos y risas.] ¡Cuánto reflexio-
nan ustedes! Y, mientras, la conflictividad en las aulas,
señora consejera, a mí me duele. Es una realidad que,
encima, no se estanca: que va a más. ¡Que va a más!
Estos días hemos sacado de la prensa datos que no nos
los inventamos y que aluden a la cruda realidad del am-
biente que se está dando en las aulas aragonesas, con
la friolera, en el 2003-2004, de dos mil seiscientas no-
venta y dos expulsiones, que es potestad del director
para sacar a los alumnos por comportamientos diversos,
hasta en el año 2005-2006, en Zaragoza, tres mil ocho-
cientas sesenta y cinco. Y esa es la realidad. Y esa reali-
dad usted no la puede obviar ni evadir.

Entonces, las últimas declaraciones suyas a mí me
han dejado perpleja. Dice que eso es normal. Pero
¿usted puede decir —es que es lo que le decía al princi-
pio: no sabe por dónde se anda—, usted, responsable
política, puede decir que es normal está incidencia en las
aulas aragonesas? Y ¿usted puede decir que es normal
que esta incidencia vaya a más? Pero ¿usted puede decir
eso? Se lo vuelvo a repetir: ¡pues anda que no tiene que
aprender! No sabe por dónde se anda. El mundo edu-
cativo... Usted es que ya vive en el mundo de Yupi, o yo
no sé en qué mundo vive, señora consejera. Porque,
además —y eso es lo que quería decir, señora conseje-
ra—, los centros están resolviendo los problemas, pero a
pesar de usted. Y eso sí que es una lacra, señora conse-
jera, porque, entonces, ¿qué pinta usted y qué pinta su
departamento? Están aplicando una normativa que es el
Real Decreto —usted lo conocerá— 392/1995, de de-
rechos y deberes de los alumnos. Y, ahora, usted...

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Señora Grande, debe concluir, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: ... —acabo—, ahora dice que lo están revisando.
Pero ¿a qué esperan? ¡Si la mayoría de las comunida-
des, de todo signo político, no solamente las del Partido
Popular, ya lo han hecho! ¿Usted es reglamentarista o no
es reglamentarista? Defínase. Cuando le digo que hagan
normas, me dice que no, que hay que reflexionar, que
hay que tal, que hay que participar... Y de repente dice
que sí, que es que esto, ¡hombre!, que desde luego hay
que revisarlo. ¿A qué esperan? Parece ser que están pre-
parando nuevas normas de convivencia o nuevos planes,
porque, desde luego, el que presentó aquí, que fue una
auténtica burla, está claro que no funciona. 

Por lo tanto, se aclare, señora consejera, se aclare.
Está siendo un auténtico peligro. Se replantee incluso su
continuidad, porque...

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Señoría, por favor, termine.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: ... —acabo ya—, tiene tantos frentes abiertos, que
usted decía el otro día que se quedaba sola. Desde
luego: está muy sola y de espaldas a lo que le está de-
mandando la ciudadanía de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Gracias.

Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

Señoría, yo no le he acusado de que el Partido Popu-
lar no se qué... No, no. Yo le he dicho en qué basába-
mos nuestras normas de convivencia. Yo no he hablado
para nada de qué hace usted o cómo piensa usted en
este tema. Yo le he respondido a su pregunta. Y le he ha-
blado de la rapidez y de la eficacia, señoría. Y me gus-
taría decirle, porque creo que es necesario, mire usted,
nosotros no damos las cifras de los expedientes que se
abren en nuestros distintos centros educativos. Y no lo ha-
cemos por una razón fundamental: porque yo entiendo,
señoría [murmullos], que usted crea que esto es el parla-
mento de España, porque, un real decreto, el Gobierno
de Aragón no lo va a modificar ni podemos modificarlos,
señoría, si no lo hacemos con el Ministerio de Educación
y con el resto de comunidades autónomas que no tienen
normativa propia, como usted ha querido decir aquí. Los
únicos que la tienen, señoría, es el País Vasco, y, efecti-
vamente, han regulado también algo que a usted le mo-
lesta mucho, y es lo de los novillos. Son los únicos que lo
tienen regulado, los únicos. El resto de comunidades au-
tónomas, señoría [murmullos], efectivamente, nos esta-
mos basando en ese real decreto...

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Silencio, señorías, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... que es normati-
va básica estatal y que consideramos obsoleta. Claro
que la consideramos obsoleta. En el año noventa y cinco,
ni la normativa ni la sociedad eran como ahora, y por
eso estamos trabajando todas las comunidades autóno-
mas —también las del Partido Popular— para arreglar
esa normativa y adaptarla a la nueva realidad social, se-
ñoría. [Murmullos.] Entérese también de esto. Pero, sobre
todo, señoría, hay una cosa que me llama poderosa-
mente la atención, sobre todo de sus preguntas. Yo en-
tiendo que, desde Madrid, las cosas funcionan de otra
manera. Yo veo un estudio que realizó —porque nos in-
tercambiamos los estudios las distintas comunidades au-
tónomas—, yo veo un estudio que realizó la Comunidad
de Madrid en diez centros en el distrito sur de Madrid en
el año 2002-2003, señoría, y hay una serie de datos
que son importantes y que nos preocuparon a todos
cuando nos los dio el consejero. Y a mí, señoría, como
dice usted, creo que utiliza una frase que es «se me caen
los pelos del sombrajo» [murmullos], cuando yo veo que
de seis mil seiscientos ochenta y un alumnos de la ESO
en esos diez centros del distrito sur de Madrid, señoría,
se habían abierto trece mil doscientos veintiséis expe-
dientes. Es decir, a cada alumno se le habían abierto,
cuanto menos, dos expedientes en un curso escolar, se-
ñoría. [Murmullos.] Yo creo, señoría...

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Señorías, por favor, silencio.

Señora consejera, puede concluir.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... que utilizar esas
cifras... —voy terminando, señora presidenta—, utilizar
según qué cifras de según qué manera resulta peligroso.
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Y esto, señoría, sí que me preocuparía. Sigo diciendo
que nuestros centros educativos tienen un buen clima de
convivencia. Y ahí, señoría, me quedaré sola defendien-
do eso, porque tengo muy claro que con usted no puedo
contar. Todavía no se ha enterado de lo que en su Ley de
calidad decía —y le he dicho al principio de mi inter-
vención—: que no con medidas solo punitivas podemos
abordar la convivencia. Tenemos que ser rápidos y tene-
mos que ser eficaces, señoría, y le he dicho al principio
que la rapidez y la eficacia en educación no siempre
pueden ni vemos los resultados con la rapidez que usted
y yo querríamos. Pero en nuestros centros hay un buen
nivel de convivencia, no hay dificultades. En doscientos
mil alumnos, señoría, que haya habido dos mil expulsio-
nes me parece que, de acuerdo a ese real decreto, que
es la medida más rápida que puede adoptar un centro
educativo, no tiene mayor importancia. Sí la preocupa-
ción de intentar que eso, año a año, se vaya reduciendo,
señoría, y ese es el compromiso que han adquirido el
Gobierno de Aragón y el Departamento de Educación.

Y, señorías, a pesar de que...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, señora consejera, debe finalizar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... —termino ya—
, a pesar de sus negativas constantes, seguiré tendiéndo-
le la mano para que, evidentemente, el clima de convi-
vencia en nuestros centros educativos pueda contar
también con su participación, señoría. Sería algo que yo
creo que a ellos les sentaría muy bien también, pero creo
que a usted también, porque rebajarle la crisis significa-
ría mucho para todos.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Pregunta número 1919/06, relativa a las obras del
centro de alta resolución en Fraga (Huesca), formulada a
la consejera de Salud y Consumo por la diputada del
Grupo Popular señora Alquézar Buil. Tiene la palabra.

Pregunta número 1919/06, relati-
va a las obras del centro de alta
resolución en Fraga (Huesca).

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿en qué fecha tiene previsto el
Gobierno de Aragón el inicio de las obras de construc-
ción del centro de alta resolución de Fraga?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La señora consejera puede responder.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, la respuesta es breve. La fecha que usted me
pide de inicio de las obras..., comenzaron a mediados
del pasado mes de noviembre, las obras han comenza-
do ya.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de replica para la diputada señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, sé que usted probablemente
piensa que debería haber retirado la pregunta, porque,
efectivamente, lo que usted ha dicho es verdad, las obras
han empezado —a un ritmo muy lento, pero han empe-
zado—, pero no fue a mitad del mes noviembre. Las
obras empezaron esta misma semana [murmullos desde
los escaños del G.P. Popular].

Yo creo que las preguntas de la oposición les impul-
san a ustedes a ser un poco más eficaces, y por eso le
digo que sí que la obra está empezada, pero le deberían
ustedes dar un poco más de ritmo y un poco más de im-
pulso, porque tienen ustedes en este momento trabajan-
do en esa obra a cuatro personas: dos personas midien-
do, un señor con una pequeña excavadora y un pequeño
camión con otro señor que lo conduce sacando tierra. A
ese ritmo, desde luego, no sé cuándo van a terminar.

Y, cuando el 10 de abril de 2002 —hace cuatro años
y medio, más de cuatro años y medio—, en la Comisión
de Sanidad se aprobó por unanimidad una proposición
no de ley en la que se le pedía al Gobierno de Aragón
que empezase con el inicio de este centro en Fraga, que
era muy necesario, la portavoz de su grupo decía en
aquel momento textualmente que el gobierno ya estaba
trabajando en el tema. Estamos en ello, como siempre.
Pero, igual de lentos que han trabajado ustedes en el pro-
yecto, están trabajando la construcción. Póngase las
pilas, señora consejera, y dele un poco más de marcha
a la obra, una música un poco más movida [murmullos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular], a
ver si terminan antes, porque imagínese: si les ha costa-
do cuatro años y medio preparar el proyecto...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor. Silencio, señorías.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el
escaño]: ... miedo me da pensar lo que les puede costar
la construcción, el equipamiento y la puesta en funciona-
miento.

Hay otra cuestión que no quiero pasar por alto y que
a nosotros nos preocupa, y quiero decírselo para que
quede constancia, y es nuestra oposición a la ubicación,
ya que lo hicimos también en el debate de la proposición
237/01, que le he mencionado anteriormente, y tam-
bién lo hicieron nuestros concejales en Fraga en la sesión
plenaria en la que se aprobó la ubicación. Y cuando le
hablo de la ubicación es que no nos parece que sea el
sitio idóneo construir un centro sanitario en la orilla del
río Cinca, a escasos cincuenta metros del cauce. Lo diji-
mos en el 2002 y se lo vuelvo a repetir ahora para que
quede constancia por si acaso, por si las aguas. En caso
de producirse una catástrofe natural, es el primer edificio
que debe estar disponible para atender emergencias.

Y que quede claro —y vuelvo a repetir— que el Parti-
do Popular queremos que se construya el centro sanitario
en Fraga, lo vuelvo a repetir, queremos que se construya;
lo que no nos parece adecuado, y a lo que siempre he-
mos puesto pegas —y nuestros concejales en Fraga pro-
pusieron otro sitio—, es la ubicación del centro. Nos pa-
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rece que no es el más indicado, como ya le he dicho, a
la orilla del río, a cincuenta escasos metros del cauce. Y,
como me imagino que esa obra, dada la situación que
tiene, debe tener un informe preceptivo de la Confedera-
ción Hidrográfico, le anuncio que le pediremos por es-
crito ese informe para saber cuál es la opinión de los téc-
nicos de la Confederación.

Gracias, señora presidenta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, si lo que me pide es rapidez...

El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señora con-
sejera: es que me he despistado y no le había dado la
palabra. Tiene usted la palabra, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: No, no, pero es que
había...

El señor PRESIDENTE: ¡Ah, perdón! La profesionali-
dad no la olvida y se preocupa de la salud. Continúe,
por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Sí, tiendo a contar
hasta las sirenas de las ambulancias todos los días.

Comienzo la respuesta a la señora diputada. Si usted
lo que me pide es que vayamos rápidos, si nos plantea-
mos una enmienda a la totalidad, nos vamos a atascar.

Decirle que, efectivamente, lo que más cuesta en la
Administración —y ustedes lo saben— es la puesta en
marcha de todos los proyectos: las licencias, los proyec-
tos, las licitaciones. Pero, bueno, llegado el momento en
el que ya hemos despegado, no tenemos por qué ahora
ralentizar absolutamente nada. Las obras de adjudica-
ción fueron adjudicadas el pasado mes de septiembre, y
el acta de replanteo e inicio de obra se hizo pública el
14 de noviembre. Por lo tanto, desde ese día se comen-
zaron los trabajos previos, estudios topográficos, catas
sobre un solar que tiene nueve mil metros cuadrados. Y,
ahora mismo, el solar se está cimentando para las fa-
ses... [Un diputado se manifiesta desde su escaño en tér-
minos que resultan ininteligibles.] Bien, bueno, están en
las fases de cimentación. Ya me ocuparé, por la recomen-
dación que me ha hecho la señora diputada, de asegu-
rarme de que los medios son suficientes. De todas formas
decirle que está previsto que ese edificio se construya,
desde la fecha de adjudicación de las obras, en dos
años, veinticuatro meses, y estaremos muy vigilantes de
no demorarlo más.

Por otro lado, respecto al tema de la ubicación, la ubi-
cación se aprobó por un pleno municipal, como usted ha
dicho. Con posterioridad, yo me desplacé a Fraga y me
reuní con representantes municipales de todos los signos
políticos. Se volvió a tratar el tema. Existen los informes.
He de decir —y no quiero trivializar con este tema—
que, cuando se inunda un edificio que está en una loca-
lización, se suele inundar todo, y al lado hay casas, hay
tiendas, hay domicilios... Quiero decir con esto que, la
ubicación, a lo mejor podría haber otra, pero esa era la
posible. Se aprobó en un pleno —no nos olvidemos de

esto—, y tenemos informes previos, igual que ha ocurri-
do, porque el mismo caso ha ocurrido, en Tarazona, y lo
hemos hecho igual. Por lo tanto, si usted solicita los in-
formes, se le darán, lógicamente. Y, no obstante, estaré
muy vigilante de que no duren las obras más de los vein-
ticuatro meses que están previstos. No tendría por que.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 1920/06, relativa a las urgencias del hos-

pital comarcal de Barbastro, formulada a la consejera de
Salud y Consumo por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular señora Alquézar Buil, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1920/06, relativa
a las urgencias del hospital comar-
cal de Barbastro.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo el Departa-
mento de Salud y Consumo para mejorar la atención a
los pacientes en las urgencias del hospital comarcal de
Barbastro?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del gobierno. Señora Noeno, tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, como usted me pregunta por el futuro..., si
acaso en la réplica le podré comentar algunas cosas que
ya desde el mes de marzo se han modificado, del mes
de marzo de este año, pero, como me pregunta por el
futuro, decirle que, después de la apertura del nuevo ser-
vicio de urgencias, solo queda, ni más ni menos, aplicar
los criterios que recoge el manual de organización de
todos los servicios de urgencias hospitalarias, y, por lo
tanto, en el calendario previsto en ese plan, en el que
han participado sociedades científicas y representantes
de médicos, de enfermería de los servicios de urgencias,
y entre ellos también ha habido una persona del servicio
de urgencias, fija un calendario para analizar los tiem-
pos de respuesta, el sistema de triaje o de clasificación
de pacientes, la historia clínica informatizada, que se va
a instalar y se está instalando ya en algunos centros de
urgencias; también se están revisando los recursos físi-
cos, la política informativa de los servicios de urgencias,
y también se está analizando la ratio que tiene que haber
de personal por número de pacientes atendidos.

Es decir, que, amén de todas las decisiones que se
han incorporado este año con ocasión de la apertura del
nuevo servicio de urgencias, y que le puedo detallar en
la réplica, lo que le digo para el futuro, que es lo que me
pregunta, es que falta constatar que se aplica al cien por
cien todo lo que decide y se ha definido por el plan de
mejora de los servicios de urgencia hospitalaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señora Alquézar.
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La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, me dice usted que ha tomado me-
didas desde marzo, pero funcionaban mal antes y siguen
funcionando muy mal después de marzo, porque esas
medidas no han sido efectivas, por lo que veo. Porque,
yo, los ejemplos que le puedo poner son de después de
marzo y son de este verano, y le puedo decir, por ejem-
plo, que un niño de ocho años que se ha caído jugando
al fútbol tiene que esperar nueve horas, desde las siete
de la tarde hasta las cuatro de la madrugada, para que
le atiendan, le hagan una radiografía y le venden el
brazo, solamente con tres personas que tenía delante.
Nueve horas esperando para eso. Desde las ocho de la
mañana —otro caso— hasta las dos del mediodía sim-
plemente para extraerle un líquido de la rodilla. Espera
de cinco horas para abrir una otitis. ¿Le parece que son
ejemplos y que nos podemos sentir orgullosos de la aten-
ción que tenemos —y me incluyo— en el hospital de
Barbastro en urgencias? Pues por las medidas que ha
puesto veo que poco resultado han dado. Tendrá que
poner algunas otras medidas. Le podía poner bastantes
más ejemplos, pero el tiempo de que dispongo, desde
luego, no me lo va a permitir.

Hay algo de lo que estamos seguros —y creo que
también tiene constancia de eso—, y es de que la culpa
no es de los profesionales, que hacen más de lo que
pueden por cubrir las carencias manifiestas que tiene este
hospital, no solo en este servicio, sino en el conjunto de
los servicios del hospital. 

No le voy a relatar tampoco más carencias porque no
me va a dejar el señor presidente, pero usted sabe tam-
bién que desde los ayuntamientos, comarcas dependien-
tes de este sector y la propia diputación provincial se han
aprobado mociones en plenos reconociendo las caren-
cias de las que disfrutamos y pidiendo las mejoras que
necesitamos, y esas mociones las han hecho suyas sus
propios compañeros de esos ayuntamientos y comarcas,
los propios concejales y consejeros comarcales del PSOE
han hecho suyas esas reivindicaciones que hemos pre-
sentado los partidos de la oposición, tanto el PP como
CHA como Izquierda Unida. A los únicos que no he oído
decir nada es a la famosa mesa aquella por la calidad
sanitaria de Barbastro, que tan buenos resultados le dio
al Partido Socialista cuando gobernaba el Partido Popu-
lar. Esa mesa que tanto se metía entonces y reivindicaba
las mejoras del hospital de Barbastro, esos están muy ca-
lladitos y no dicen nada ahora. Será porque no les con-
viene. [Murmullos.]

Se han hecho eco también —y se lo ha recordado
antes mi compañero el señor Canals en su intervención—
los profesionales sanitarios, los sindicatos, la junta de
personal del propio hospital; por supuesto, los sufridores,
que somos nosotros, los usuarios, y los medios de comu-
nicación, que un día sí y otro no están sacando a la
prensa los casos de las quejas de los pacientes.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor,
concluya.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el
escaño]: Acabo ya, señor presidente.

Como le ha dicho mi compañero el señor Canals, el
pasado martes, el señor aquel que se quejaba de la es-
pera de quince meses, y decían usted y su departamen-

to, saliendo al paso, que era un caso aislado, pues no,
señora consejera, no hay casos aislados. Hay muchos
casos de esos de tener que esperar ocho, diez y doce
meses para una intervención y para alguna consulta.

Y ya acabo, pero sí que me gustaría decirle —y eso
porque lo estoy viviendo yo— que, en el caso de una in-
tervención de garganta, una visita de la logopeda, tener
que esperar, como estamos esperando, cinco meses...
Solamente le estoy hablando de un caso personal. [El
señor diputado FRANCO SANGIL se manifiesta desde su
escaño en los siguiente términos: «¡Hola!, eso es otra
cosa; si es personal...».] No, no, no, pero es que hay
muchísimos más. A ver, un caso personal por ponérselo
en este momento —señor Franco, que no estoy hablando
con usted—, pero hay otros muchísimos casos que le po-
dría poner, pero por falta de tiempo no se lo voy a decir.
Pero, por ejemplo, en el centro de especialidades de
Monzón, que también depende del sector de Barbastro,
la lista de espera en oftalmología es grande, y, encima,
ahora está la profesional de baja porque está enferma,
hace más de un mes y medio, y las consultas están sin
pasar. ¿No hay otra persona que la sustituya? 

El caso del ascensor del centro de especialidades de
Monzón, que usted sabe que le he presentado también
unas preguntas, es que eso clama al cielo. Ver a la super-
visora —es que es tercermundista—, ver a la superviso-
ra, con una caja grande de plástico, bajando los histo-
riales médicos como en las películas del oeste, aquello
cuando talaban el árbol que decían «árbol va»: pues
igual, bajándolas y tirándolas por las escaleras. Y un
señor en una silla de ruedas, que lo he presenciado yo,
ir a hacerse una visita y, como no funcionaba el ascen-
sor, decirle que vuelva cuando funcione el ascensor. Más
de un mes con el ascensor sin funcionar. Todas esas ca-
rencias, señora consejera, creo que tiene usted que to-
márselas en serio y tiene que solucionarlas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, su dúplica,
por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
Nos hemos salido de urgencias y del mundo casi, y

del mundo. De todas formas no voy a nombrar a nadie,
ni siquiera a partidos políticos de cuando el hospital de
Barbastro salía en los tabloides. [El señor diputado
FRANCO SANGIL se manifiesta desde su escaño en los
siguientes términos: «¡Hola!».] [Murmullos.]

Dicho lo dicho, ahora salimos porque se demanda
mejor asistencia sanitaria, cosa que me parece bien si así
lo siente la población, y también no hay grupo municipal
que se precie, de ningún signo político, que no utilice el
hacer una propuesta que nosotros estamos en la obliga-
ción de escuchar. Por lo tanto, eso lo quiero dejar bien
claro.

Luego decirle que, respecto al tema del verano de ur-
gencias que usted ha relatado... Y, además, usted tiene
—me consta— muy buena información..., no sé si buena,
mala o regular, pero información precisa, puntual, al
minuto, muy directa, del servicio de urgencias. Por lo
tanto, seguro que todos los días le dan el planning de las
incidencias. Sí, señoría, usted sabe de qué hablamos. El
verano, en las urgencias del hospital de Barbastro [mur-
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mullos], ocurrió lo que a veces ocurre y no debería de
ocurrir —yo no estoy de acuerdo—. Pasamos un verano
complicado porque, durante un mes, a las vacaciones
del personal facultativo se sumaron unas situaciones de
IT, y no se pudo contratar, no encontramos sustitutos, y lo
que tuvieron que hacer los médicos, y, desde aquí, una
vez más agradecerles el esfuerzo de que tuvieron que
hacer más horario, pero se atendieron los servicios de ur-
gencias. Esto fue un tema puntual que yo no intento justi-
ficar, pero que intento hacerle ver, señoría, que, como
siempre, una cosa en el tiempo ocurre porque puede ocu-
rrir, y eso no puede dar la sensación de que todos los
días, los trescientos sesenta y cinco días del año y los
doce meses, ocurre porque ocurre. 

Mire usted, voy a ir ya al grano. [Un diputado del
G.P. Popular se manifiesta desde su escaño en los si-
guientes términos: «Ya era hora».] Se amplió el servicio
de urgencias, se triplicó la superficie, la demanda es la
misma, y, aun así y todo, y porque era necesario, el
número de trabajadores que se incorporaron a esa plan-
tilla es de veinticuatro, solo con ocasión de la apertura

de las nuevas urgencias; veinticuatro puestos de trabajo
más. En Barbastro, además, funciona por la Intranet,
desde urgencias, toda la transmisión de imágenes digi-
talizadas y también de analítica. Sí, funciona, y en otros
sitios, todavía no, pero en Barbastro funciona porque, a
la mejora del espacio, se sumó la tecnología, y está fun-
cionando y tienen acceso a esa información los médicos
de atención primaria y los de especializada. O sea, se
han incrementado metros, personas trabajando de plan-
tilla y tecnología, y ahora nos queda dar el paso que le
he dicho al principio. En aplicación del calendario que
se ha pactado por los grupos de trabajo del plan de
mejora de los servicios de urgencia, lo que falte por
hacer se hará.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las

trece horas y veintitrés minutos].
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