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 3) Debate y votación de la moción núm. 37/11-VIII, 
relativa a la política general del Gobierno de Aragón en 
materia de consumo, presentada por el G.P. Socialista.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 39/11-VIII, sobre la reorganización de recursos 
humanos del servicio público de salud aragonés, pre-
sentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 5) Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, a petición propia, al objeto de 
informar sobre la situación en la que se encuentra el 
proceso de renovación del Consejo de Salud de Ara-
gón, así como del Consejo Aragonés de Servicios So-
ciales y del Consejo Interadministrativo de Servicios 
Sociales, y su relación con la constitución de sendas 
mesas permanentes de coordinación en materia sanita-
ria y de servicios sociales.
 

 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 15/11-VIII, sobre transporte sanitario no progra-
mado, presentada por el G.P. Socialista.

 7) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Ricardo Canals Lizano, asistido 
por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Pe-
ribáñez Peiró. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herráiz 
Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia, Excmo. Sr. D. Ricardo 
Oliván Bellosta.
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 El señor presidente (CANALS LIZANO): Bueno, se-
ñores, comenzamos la sesión [a las diez horas y treinta 
y cinco minutos], sesión celebrada después de los días 
de Navidad, que aprovecho para desearles que hayan 
tenido ustedes unas felices fiestas. 
 Recordarles que es largo el orden del día, por lo 
cual les sugiero que sean rigurosos con los tiempos, yo 
lo seré.
 Y pasemos ya al primer punto del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta. Lo haremos, 
como es costumbre, al final de la sesión. 
 Y el segundo punto: debate y votación de la moción 
número 32/11, dimanante de la interpelación número 
43/11, relativa a la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de juventud, presentada por el Gru-
po Parlamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Alonso por un tiempo máximo de diez minutos. 
Tiene usted la palabra.

Moción núm. 32/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
43/11-VIII, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón 
en materia de juventud.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La moción que dimana de la interpelación que se 
llevó a cabo hace quince días en el pleno de estas Cor-
tes y que, por motivos personales, no pude defender, la 
defendió una compañera de nuestro grupo (Carmen), 
trata, como dice su enunciado, de plantear un nuevo 
Plan de juventud que abarque el tiempo que nos que-
da de legislatura; que, sobre todo, tenga una amplia 
participación en su redacción de los sectores y de las 
entidades que están relacionadas con la juventud que 
entienden de la materia; que plantee acciones destina-
das a la incorporación de jóvenes al mercado laboral 
(o sea, primamos en nuestro tercer punto el tema del 
empleo, como principal prioridad que los jóvenes ara-
goneses plantean), y, sobre todo, que estas medidas 
no se queden solamente en las capitales de provincia, 
sino que también tenga extensión ese apoyo a los jóve-
nes en el mundo rural.
 El consejero, en la primera intervención que hizo en 
agosto, cuando vino a plantear las líneas generales de 
su consejería, como hemos dicho otras veces, no por 
culpa de él, sino por falta de tiempo, y ante una macro-
consejería que tiene tantas competencias y tantos pre-
supuestos, en Juventud sí que me gustaría resaltar que 
ya tenía intención de reducir el gasto corriente en el 
Instituto Aragonés de la Juventud (así queda reflejado 
en el acta de aquella sesión en esta misma comisión) y 
planteó una serie de ideas para incorporar a la futura 
ley de juventud que ya plantea el propio Instituto Ara-
gonés de la Juventud. 
 Efectivamente, se ha visto reflejado ese aviso que 
ya nos daba porque, en los presupuestos del Instituto 
de la Juventud, sobre todo en el capítulo sexto, hay una 
partida muy insignificante de ciento sesenta mil euros 
para lo que lleva consigo este Instituto de la Juventud 
si hablamos de residencias, como la Luis Buñuel de 
Teruel, como Baltasar Gracián en Zaragoza, como la 

Ramón y Cajal en Huesca, y no digo nada de los cin-
co albergues, tres campamentos y cinco pisos. O sea, 
que, en estos temas, esa partida va a ir muy escasa, 
incluso las partidas para mantener en un uso normal 
las instalaciones o infraestructuras que tiene el propio 
Instituto de la Juventud. 
 Hay bajadas importantes también en lo que se refie-
re a las colaboraciones con las corporaciones locales, 
sobre todo se ven muy afectadas las partidas que estas 
corporaciones locales y las comarcas tienen a la hora 
de mantener los puntos de información juvenil en los 
centros, todas las inversiones que muchas comarcas y 
ayuntamientos medianos han hecho para las antiguas 
OMIJ, a las que en estos momentos se les ha dotado de 
medios tecnológicos, de nuevas tecnologías, etcétera, 
para que la información fluya con mucha más fiabili-
dad desde lo que puede ser el propio Instituto Arago-
nés de la Juventud a cualquier punto del territorio. 
 De hecho, teníamos serias dudas sobre qué va a pa-
sar con el uso residencial que se le quería dar al Balta-
sar Gracián, cuyas obras están a medio camino. Efecti-
vamente, hay partidas de estudios y trabajos, alquileres, 
etcétera, que se comen los propios presupuestos.
 Incluso, recientemente, en la Comisión de Economía 
se han visto modificaciones de crédito del ejercicio que 
en estos momentos está terminando en donde el propio 
Inaem está subvencionando políticas de orientación de 
temas laborales, de asesoramiento, etcétera. El pro-
pio Instituto Aragonés de Empleo está concediendo al 
Instituto Aragonés de la Juventud tanto partidas para 
orientación profesional, empleo y asistencia para el au-
toempleo de ochenta mil euros, u otra partida de doce 
mil euros también del propio Instituto Aragonés de Em-
pleo. Con lo cual se demuestra, con estos suplementos 
de crédito o ampliaciones de crédito, que el propio 
Instituto Aragonés de la Juventud está terminando un 
presupuesto que ya de por sí era escuálido, que nece-
sita aportaciones de otro organismo, como es el Inaem, 
y que en esta nueva anualidad se reduce un poquito la 
partida a un global de 8,16 millones de euros para el 
próximo año.
 Por lo tanto, esa preocupación que teníamos y que 
fue motivo de suplementos de crédito el año pasado, 
se tendrán que hacer modificaciones presupuestarias, 
vía enmiendas, ahora o a lo largo del año, como ha 
pasado en este 2011 que termina, para que las finali-
dades y competencias que han sido encomendadas al 
Instituto Aragonés de la Juventud se puedan cumplir.
 Se hace mucho hincapié en el tema prioritario, in-
cluso ha habido frases en las intervenciones de los ple-
nos y comisiones en los que se tocan estos temas de ju-
ventud, de que la principal prioridad de los jóvenes es 
el tema del desempleo, que afecta a una cifra global 
de casi un 40% (un 37,5%), y, entonces, es necesario el 
plantear acciones destinadas a proyectar la incorpora-
ción de los jóvenes a través de inserción laboral a tra-
vés del empleo, a través de cooperativas o a través del 
propio autoempleo. Se plantean también prácticas en 
empresas y otras organizaciones, por parte de líneas 
en el propio Instituto Aragonés de la Juventud.
 Y a lo que queremos llegar con estas matizaciones 
que hacemos a los presupuestos, en los que estamos 
en fase de discusión, referidos al Instituto Aragonés de 
la Juventud es que, con el proyecto de presupuestos 
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que hemos visto el pasado jueves en comisión, en el 
Instituto de la Juventud poco o nada se puede hacer 
en temas de empleo con los jóvenes, que es el tema 
prioritario. De hecho, incluso, hubo una iniciativa, que 
fue discutida en el seno de la Comisión de Economía, 
que se refería a potenciar las políticas desde el área 
de economía de los jóvenes, y fue rechazada en la 
Comisión de Economía en fechas muy recientes.
 Respecto a lo que puede ser la otra parte de lo que 
han sido las políticas de juventud en lo que son ocio 
y tiempo libre y reorientación total de las actividades, 
nos parece bien que se plantee que cuestiones que no 
han funcionado se posterguen en las líneas de actua-
ción de la próxima anualidad, pero que tengamos muy 
claro que esa gestión eficiente que todos reclamamos 
(ustedes, desde el Gobierno, y nosotros, desde la opo-
sición), el máximo uso y la máxima utilidad de la oferta 
pública de los espacios de que dispone y que gestiona 
el Instituto Aragonés de la Juventud, pues lleguen a 
niveles óptimos, pero que profundicemos en esa serie-
dad que tienen que tener estos programas. Me refería, 
sobre todo, a los apartados en movilidad juvenil, que, 
efectivamente, es muy interesante que nuestros jóvenes, 
desde el principio, participen en todos los programas 
europeos. Incluso, ¿por qué no?, usar también la finan-
ciación de programas europeos para el normal desen-
volvimiento de estas competencias (me estoy refiriendo 
a los programas de intercambios), tanto a niveles muni-
cipales, que muchos veces protagonizan los jóvenes de 
todos los programas de hermanamientos que financia 
la Comunidad Económica Europea, pero también a los 
programas Erasmus, a los programas de investigación, 
etcétera, en donde también es interesante que nuestros 
jóvenes hagan prácticas, no solamente en las empre-
sas de aquí, sino también en empresas de la Comuni-
dad Económica Europea.
 La coordinación de recursos, que también hacemos 
hincapié en nuestra moción, es importante, porque tres 
oficinas provinciales, veinte comarcales y otras tantas 
municipales requieren no un dirigismo por parte de la 
consejería, no un dirigismo, que tampoco abogamos 
por ello, del Instituto Aragonés ni de la dirección gene-
ral correspondiente, pero sí una labor de coordinación 
que, si puede ser, intensifique con más profesionalidad 
el tema de lo que se viene a llamar la homogenización 
de los mensajes en todo el territorio autonómico.
 Y por último, había unos apartados —destaco y 
creo recordar, porque yo asistí a modo de invitado—, 
los programas de artistas jóvenes, los programas de 
cultura y deporte también, exposiciones muy potentes, 
que les daban una presentación en sociedad a los jó-
venes creadores, y que esos programas pues no deben 
resentirse porque el presupuesto sea más restrictivo que 
el año pasado. Yo creo que esos programas hay que 
seguir consensuándolos.
 Por otra parte, nos preocupa una parte de la inter-
vención el consejero en donde, a una llamada nuestra 
a seguir usando la colaboración de las entidades de 
ahorro aragonesas (en particular, se nombraba, entre 
la lectura que ustedes habrán hecho también, poten-
ciar o seguir manteniendo los convenios que se tenían 
con CAI e Ibercaja), el consejero lanza ese mensaje de 
decir: bueno, cuando dos convenian, hay que oír las 
dos partes. El Instituto Aragonés de la Juventud —creo 

entender de la transcripción de su intervención— está 
interesado en seguir manteniendo convenios con CAI 
e Ibercaja, pero habrá que ver si CAI e Ibercaja están 
por la labor de esto.
 Yo creo que no hay que sembrar dudas sobre esta 
cuestión, sino, simplemente, ponerse a trabajar, tener 
reuniones con los responsables de las obras sociales, no 
solamente de Ibercaja y CAI, también actúan y manejan 
muchos de nuestros ahorros Caixa, la fusión de Multi-
caja y Cajalón, el Banco de Santander, con la financia-
ción de programas universitarios en los últimos años en 
la Universidad de Zaragoza... En fin, hay una serie de 
cuestiones por las que no hay que limitarse a estas dos 
entidades, que, por ser las más cercanas a nosotros y 
las que más capitalizan y disfrutan del ahorro de todos 
los aragoneses, son las que, naturalmente, deben poner 
más dinero para financiar programas de jóvenes, pe-
ro sí quiero lanzarles la llamada de atención por parte 
de nuestro grupo a que entablen conversaciones con 
el resto de entidades, como hace cualquier hijo de ve-
cino, cualquier asociación que funciona y actúa en el 
territorio aragonés, porque se puede llegar a conseguir, 
con estos convenios, el último punto de nuestra moción, 
que es extender a todo el territorio cuestiones que son 
más baratas de establecer en Zaragoza, en Huesca o 
en Teruel capital y que son más costosas de llevar al 
resto del territorio. Para esto están estas entidades que 
manejan el ahorro de todos los intervinientes.
 Y termino ya con una llamada de atención a que se 
usó mucho la palabra 
«privatización» de los servicios encomendados al Insti-
tuto Aragonés de la Juventud. Yo lo leo, porque no es-
tuve presente, en la transcripción de las intervenciones.
 En este sentido, efectivamente, el Instituto Aragonés 
de la Juventud, a través del capítulo II y a través del 
capítulo IV, ha ido manejando o aprobando gastos 
que vienen de facturas de entidades, asociacionismo, 
empresas culturales que prestan servicios a los temas 
de juventud y que han prestado servicios al Instituto 
Aragonés de la Juventud. Yo creo que hay que seguir 
trabajando con estas empresa que también crean em-
pleo, que mantienen empleo, y que, porque nosotros 
queramos conseguir una mejor optimización de los re-
cursos del Instituto Aragonés de la Juventud, no hay 
que poner en riesgo, por supuesto, a los usuarios, a 
los jóvenes que reciben estos servicios de información, 
de autoempleo, de información de lo que se cuece en 
Europa (los jóvenes son los protagonistas del Instituto 
Aragonés de la Juventud), pero tampoco perdamos de 
vista los puestos de trabajo que generan estas empre-
sas colaboradoras del Instituto Aragonés de la Juven-
tud, que, sin ánimo de privatizar ninguna gestión, son 
unas buenas colaboradoras de las políticas del Instituto 
Aragonés de la Juventud para llevar al territorio estos 
fines, porque, efectivamente, las empresas grandes no 
buscarán ni encontrarán rentabilidad en llevar a cabo 
programas en la parte norte de las Altas Cinco Villas o 
en la parte de Calamocha...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, debe terminar, por favor.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: El verdade-
ro beneficio lo encuentran en Zaragoza, en Huesca y 
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en Teruel, y por eso hacemos esta llamada a que se 
profundice en la descentralización de estos servicios a 
todo el territorio aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Alonso.
 Por el siguiente grupo parlamentario no enmendan-
te, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tie-
ne la palabra la señora Luquin por un tiempo máximo 
de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Alonso, ha dedicado más tiempo a hablar de 
juventud de lo que, desde luego, le hemos escuchado 
a la directora general de Juventud, porque todavía no 
sabemos ni qué piensa ni cuáles son las iniciativas ni 
cuál es el impulso o no impulso que le quiere dar a su 
dirección general, con lo cual ya demuestra claramen-
te cuál es la apuesta de este Gobierno en materia de 
juventud.
 Tema fundamental, importantísimo, pues ha dicho 
ya y se ha explicado que estamos hablando de la ju-
ventud. Aquí se hace hincapié en la necesidad de la 
elaboración de un nuevo Plan de juventud de 2012 a 
2015, pero, sobre todo, en un tema que creemos desde 
este grupo parlamentario que debería ser prioritario, 
que es el tema del empleo. Estamos hablando de que 
más del 45% de los jóvenes aragoneses y aragone-
sas de esta comunidad autónoma o están en el paro 
o tienen unos salarios tan ínfimos que no les permiten 
desarrollar su vida en condiciones de dignidad, y que 
de lo que estamos hablando es de poder tener la po-
sibilidad de tener una vivienda, de poder formar, a lo 
mejor, una familia, de poder tener un piso... Con lo 
cual estamos hablando de temas muy muy serios, y 
creemos que las políticas de juventud deberían ser un 
elemento importante en este Gobierno.
 El otro día se presentaron ya las cifras de los pre-
supuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio 
2012 y, lamentablemente, pudimos comprobar cómo, 
en lo que hacía referencia a políticas de juventud, ha-
bía sufrido un recorte. Ya venía de recortes que habían 
sido drásticos, que apenas permitían mantener una se-
rie de actividades e iniciativas, y en estos momentos se 
incide en la línea del recorte, con lo cual difícilmente 
cualquier tipo de medida o de actuación se va a poder 
desarrollar o va a poder llegar a buen puerto, porque 
las partidas presupuestarias que hay en materia de ju-
ventud, realmente, son bastante ínfimas para creer o 
pensar que las políticas de juventud son un elemento 
prioritario de este Gobierno.
 Se está exigiendo y se pide un nuevo Plan de juven-
tud de 2012 a 2015. A nosotros nos parece importante 
que exista y que sea como una de las herramientas en 
materia de juventud para lo que se va a trabajar.
 Las políticas de juventud son políticas que tienen 
carácter transversal, afectan a la cultura, afectan a la 
educación, afectan al empleo, afectan a la vivienda... 
Y sabemos siempre lo que pasa con las políticas trans-
versales, pero sí que pensamos que, desde luego, la 
Dirección General de Juventud debería ser la encarga-

da de impulsar y liderar esa coordinación y esa trans-
versalidad.
 Y también sería importante, por otro lado, la coor-
dinación de recursos para eso que estamos hablando 
e insistimos ya de la eficacia y la eficiencia, para eso 
es necesario tener conocimiento claro de cuáles son 
los recursos que tenemos, cómo los podemos coordinar 
para sacar el máximo aprovechamiento.
 Y, por otro lado, creemos que es fundamental e im-
portante la participación, la participación de aquellos 
sectores, aquellos agentes que trabajan en el día a día 
de políticas de juventud, que conocen cuáles son las 
necesidades, cuáles son las carencias y cuáles son los 
objetivos en los que deberían enmarcarse las políticas 
de juventud en esta comunidad autónoma.
 Este grupo parlamentario insiste en la necesidad de 
crear planes, pero también, cuando es un plan que va 
a venir de 2012 a 2015, creemos que es fundamen-
tal hacer una evaluación de los planes anteriores, una 
evaluación sobre el trabajo que se ha realizado, tener 
conocimiento claro. Le insistimos siempre en si se han 
cumplido los objetivos o no se han cumplido los objeti-
vos, en aquellas cosas que es necesario mejorar o no 
mejorar, en cuáles son las debilidades o cuáles son las 
fortalezas de los planes. Para elaborar un plan nuevo, 
no podemos hacer tabla rasa del anterior, pero sí que 
es verdad que debemos tener un claro conocimiento de 
cómo ha funcionado el plan anterior.
 Con lo cual sí que animaríamos a que, efectivamen-
te, se hiciera, para tomar como punto de partida, un 
Plan de juventud, previamente con aquella evaluación 
si se ha realizado, y, si no, que se realice, y con aque-
llos objetivos que se han cumplido, y, sobre todo, que 
se incida en aquellos momentos o aquellos elementos 
en que es importante y es necesario seguir trabajando 
y, aquellas deficiencias que se hayan constatado, que 
se puedan eliminar.
 Por lo tanto, creemos que es importante que se ha-
ga un Plan de juventud para 2012-2015, y sería im-
portante que las materias de juventud, en la agenda 
política del Gobierno, estuvieran.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Alonso.
 Es cierto que sabemos muy poco sobre las políticas 
del Gobierno de Aragón referidas a juventud. Lo único 
que conocemos de forma fehaciente son los presupues-
tos, el proyecto de ley de presupuestos que nos han 
presentado, cuyo debate de totalidad tendremos ma-
ñana, y los recortes son realmente significativos.
 Nos parece bien, nos parece oportuno que se plan-
tee ese plan.
 Evidentemente, no concebimos que en estos mo-
mentos pueda haber un nuevo plan si no ha habido 
previamente una evaluación de los indicadores que 
conformaban la base del anterior. Hay que revisar qué 
es lo que ha funcionado bien, qué es lo que ha fun-
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cionado mal y, sobre todo, adaptar las políticas a la 
nueva realidad.
 Usted hace hincapié en el empleo. Sinceramente, 
entendemos también que es una auténtica prioridad 
y que las medidas, además, deben situarse en el con-
texto adecuado y, por lo tanto, tener en consideración 
aquello que se necesita en el medio urbano y en el 
medio rural.
 Así que apoyaremos su moción.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muchas 
gracias, señor presidente. Buenos días.
 Efectivamente, creo que estamos totalmente de 
acuerdo en la necesidad de que se mantengan los pla-
nes de juventud, como se ha venido haciendo en estos 
momentos, ya que se ha terminado el que estaba pre-
visto hasta 2011, la necesidad de continuar y mantener 
los planes de juventud. Naturalmente, planes que se 
deben ir adaptando a las circunstancias que en estos 
momentos se plantean y que pueden plantearse duran-
te los próximos años.
 En estos días, en distintas comparecencias, ya se 
ha ido adelantando que, efectivamente, se está traba-
jando en la elaboración de ese Plan de juventud, y a 
nosotros nos parece bien. Un Plan de juventud, como 
ustedes han dicho, en el que debe primar sobre todo, y 
así se recogió en algunas intervenciones del Gobierno 
y también en el pacto de gobernabilidad, que una de 
las características más importantes de todos los planes, 
y, ¿cómo no?, del Plan de juventud, tiene que ser la 
creación de empleo, y, por lo tanto, debe ser uno de 
los puntos más importantes.
 En ese sentido, me remito a la comparecencia del 
consejero del 25 de agosto, en la que decía que la 
preocupación principal de la juventud es su futuro, en 
concreto su futuro laboral, y que hay que tomar medi-
das para incentivar el empleo juvenil. Igualmente, lo 
corroboró el consejero de Economía cuando decía que 
la lucha contra el desempleo, que la creación de em-
pleo es una obsesión de este Gobierno, insisto, y así se 
recogió por parte de los dos partidos en el pacto de 
gobernabilidad.
 Es necesario, pues, que ese Plan Joven se adapte a 
la realidad de los años que nos esperan, y, evidente-
mente, sí, ya vimos el otro día cómo en los presupues-
tos sufre unos recortes, pero también se hablaba de 
que es necesario aplicar en estos momentos nuevas 
fórmulas de gestión. Y, seguramente, hubiera sido bue-
no escuchar al Instituto Aragonés de la Juventud qué es 
lo que piensa hacer en el futuro con este plan.
 Un plan que, sobre todo, debe partir de un con-
senso importante con todas las asociaciones que van 
a participar en los próximos años y desde distintos 
puntos de vista, porque no hablamos solo del empleo, 
hablamos también del ocio, hablamos de la vivienda, 
hablamos de la salud..., son muchos temas muy com-
plejos y en un momento muy complicado.

 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde 
el Partido Aragonés, apoyamos, ¿cómo no?, la nece-
sidad de que se presente ese nuevo Plan de juventud 
para los años 2012-2015, y, evidentemente, teniendo 
en cuenta —ustedes lo han dicho y estamos totalmente 
de acuerdo— las características que se tienen en el 
medio rural. Por lo tanto, apoyaremos la moción.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te. Señorías.
 Bueno, antes de hacer algunas puntualizaciones 
al respecto de la moción y sobre el Plan de juventud 
2012-2015, les diré que vamos a votar a favor de su 
moción porque, en este caso, la petición concreta que 
hacen en su moción coincide con el objetivo actual del 
Gobierno de Aragón, y también coincide la petición 
que hacen en su moción con el interés general de todos 
los jóvenes de Aragón.
 Yo entiendo que, como ya hemos indicado en al-
guna otra ocasión, el objetivo de los diputados de las 
Cortes de Aragón y de los grupos parlamentarios, 
entre otras cosas, es el de impulsar las políticas del 
Gobierno de Aragón, y supongo que con esta inten-
ción presentaron su interpelación y con esa intención 
presentan su moción en materia de Aragón.
 Pero también tengo que decirles que, en este caso, 
en esta ocasión, como en muchas otras, el Gobierno de 
Aragón ha ido al ritmo que se requiere en la situación 
que estamos viviendo actualmente, y prueba de ello son 
las fechas en las que se comenzó a trabajar en el Plan 
de juventud 2012-2015, y le relato parte de ese trabajo 
para quede evidente lo que acabo de decir: el 30 de 
octubre se comenzaron a definir las líneas estratégicas 
de ese Plan de juventud; durante el mes de noviembre 
se realizaron los estudios detallados de rentabilidad 
de las instalaciones y el análisis de sus costes, costes 
que, aunque llame la atención, hasta ese momento, se 
desconocían, es decir, se desconocían los costes que 
suponían las instalaciones que forman parte del Instituto 
Aragonés de la Juventud, y, para finalizar, en diciem-
bre se han desarrollado los análisis DAFO por parte 
de todo el personal dividido de acuerdo a la estructura 
actual. Así que para el 19 de enero se espera tener la 
propuesta definitiva de las líneas estratégicas y para 
finales de febrero o inicios de marzo se prevé que el 
documento definitivo pueda estar finalizado.
 Indudablemente, para ello se contará con todas las 
asociaciones de carácter juvenil y también todas las 
que trabajan en el ámbito de la juventud.
 Así que, después de la planificación que les acabo 
de relatar, si algo queda claro es que se está trabajan-
do de forma eficaz y con precisión.
 Pero no nos podemos olvidar de que, si hablamos 
de juventud y si hablamos de Aragón, en nuestra co-
munidad autónoma ahora mismo hay un paro del 45% 
entre los jóvenes de menos de veinticinco años, este 
es un dato que no se nos puede olvidar a ninguno 
de nosotros. Y estas cifras no son nuevas, estas cifras 
las arrastramos desde hace demasiado tiempo, señor 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 28. 27 De DiCiembre De 2011 9

Alonso, pero, sin embargo, ustedes, en el ámbito del 
IAJ, durante los doce años que han estado gobernan-
do, se negaban, y esto es así de claro, porque hubo 
peticiones desde el Grupo Parlamentario Popular para 
que se trabajase de otra forma, se negaban a traba-
jar en temas laborales que ayudasen a los jóvenes a 
incorporarse al mercado laboral; durante doce años se 
negaron a trabajar desde el Instituto Aragonés de la 
Juventud, a ayudar a los jóvenes a que se incorpora-
sen al mercado laboral. Ahora lo piden, y me alegro, 
pero creo que tienen que reconocer una vez más las 
contradicciones en las que caen cuando están en el 
Gobierno y cuando están en la oposición.
 El Plan estratégico de juventud 2012-2015 del Go-
bierno de Aragón estará orientado en cuatro líneas bá-
sicas: empleo y autoempleo, emancipación y vivienda, 
prevención general y de la salud y movilidad juvenil. 
Estos son los problemas de los jóvenes actualmente, y 
en solucionar estos problemas se vertebrarán las políti-
cas del Gobierno de Aragón.
 Algo tan sencillo como lo que acabo de decir (es 
decir, detectados los problemas de los jóvenes, se 
luchará por solucionarlos) da cierta tranquilidad. Es 
decir, saber que el Gobierno de Aragón, como he di-
cho, detecta los problemas de los jóvenes y lucha por 
solucionar esos problemas, da tranquilidad, porque, 
aun siendo evidente, los problemas de los jóvenes ara-
goneses son muy parecidos hoy a los que tenían los 
jóvenes en 2009. Sin embargo, en el Plan de juventud 
2009-2011 que se planteó por parte del Gobierno del 
Partido Socialista, y que ni siquiera, como ha dicho la 
señora Luquin, se llegó a evaluar ese Plan de juventud, 
repito, uno de los objetivos prioritarios que planteaba 
el Plan de juventud del IAJ 2009-2011 era el siguiente 
—y leo textualmente—: «Desarrollar instrumentos pro-
pios para la gestión política». ¿Saben ustedes lo que 
significa esto? No se preocupen, porque no lo saben ni 
ustedes ni nadie. Y además, este principio general del 
Plan de juventud 2009-2011, «desarrollar instrumentos 
propios para la gestión política», yo creo que resume 
muy bien cuáles han sido esos principios generales que 
han desarrollado la política de juventud en esta comu-
nidad autónoma.
 Así que ya digo que la situación actual, por contra, 
está bastante clara: se han detectado los problemas 
de los jóvenes, y el Gobierno de Aragón actual va a 
trabajar incansablemente por solucionarlos. Y no solo 
desde el Instituto Aragonés de la Juventud, porque los 
problemas de los jóvenes implican a más departamen-
tos, porque, desgraciadamente, en el momento actual, 
los problemas de los jóvenes son en gran parte los 
problemas de los mayores de nuestra comunidad au-
tónoma: el principal problema de los jóvenes en esta 
comunidad es el paro, como no cabe ninguna duda.
 Así que, para finalizar, concluiré como he empe-
zado: en esta ocasión vamos a votar a favor de su 
moción porque la petición que hacen en su moción 
coincide con el interés general de los jóvenes aragone-
ses y también con el interés concreto del Gobierno de 
Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Celma.

 ¿Desea el grupo proponente hacer alguna modifi-
cación en los términos?
 Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues, 
por unanimidad, queda aprobada.
 ¿Explicación de voto? ¿Nadie? Señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, breve-
mente, sin ánimo de abrir debates.
 Al señor portavoz del Partido Popular le diré dos 
matizaciones, por si las quiere escuchar.
 La primera es: la crítica que usted nos hace de que 
tenemos contradicciones de cuando estamos en el Go-
bierno a cuando estamos en la oposición, para eso 
les he leído los dos suplementos de crédito que hay 
de doce mil euros, por un lado, y de ochenta mil tres-
cientos treinta y ocho, por otro, que, aunque las firman 
don Ricardo Oliván y don Fernando Peña, no creo que 
las desarrollaran ellos, sino que serían los anteriores 
responsables los que, en aras de preocuparse por el 
tema de empleo, de la orientación y de la inserción en 
los temas de empleo, ya se firmaron, y ustedes no han 
hecho más que firmar. Al pan, pan, y al vino, vino.
 Y en segundo lugar, esa denostación que hace de 
ese programa, que yo desconozco en su interioridad, 
de los temas de políticas... —bueno, yo le reconozco lo 
que conozco y lo que no conozco—, en esos temas de 
potenciar entre los jóvenes lo que es la acción política, 
nosotros, como socialistas, no lo vemos mal el que los 
jóvenes se interesen por la acción política, que colabo-
ren con los partidos políticos, que se incorporen cuan-
to antes, porque siempre va bien ese rejuvenecimiento 
que ellos aportan de esas ideas. Usted métase en su..., 
le recomiendo que usted se meta en su partido y yo me 
meteré en el mío, y, como nosotros lo planteábamos, 
por eso figura esa línea.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias.
 ¿Alguna petición más? Señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Bueno, yo sim-
plemente he aclarado que los problemas que tenemos 
los jóvenes hoy en día en esta comunidad autónoma 
son muy parecidos a los que teníamos en 2009, las 
cifras de paro eran similares.
 Y le comparo los principios que enarbolan ahora 
mismo las políticas de juventud del Gobierno de Ara-
gón y le reitero cuáles eran los principios generales 
de política de juventud del Partido Socialista, entre los 
que destacaba «desarrollar instrumentos propios para 
la gestión política». Usted ha intentado hacer una ma-
niobra para explicarme este principio, pero que, clara-
mente, es complicado.
 Y ya que me habla de juventud y de ejemplo, yo 
creo que, si mi partido demuestra legislatura tras le-
gislatura que confía en los jóvenes, mi partido a nivel 
autonómico y a nivel nacional es el Partido Popular, y 
la evidencia está clara.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias.
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 Pasamos al siguiente punto del día: debate y vo-
tación de la moción número 37/11, dimanante de la 
interpelación número 42/11, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en materia de consumo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra, 
por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Alonso.

Moción núm. 37/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
42/11-VIII, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón 
en materia de consumo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nuestra moción no parte de una iniciativa —diría-
mos— originalmente nuestra, del Partido Socialista, 
sino de un compromiso que el consejero, en las inter-
venciones que ha tenido sobre temas de consumo, ha 
planteado, que es una carta de derechos para los con-
sumidores y usuarios en Aragón.
 Y en ese sentido, como vemos que es una idea ori-
ginal, pero que también suscita una serie de dudas 
en nuestro planteamiento, queremos que esta carta de 
derechos para consumidores y usuarios sea, en primer 
lugar, discutida y conocida por el Consejo Aragonés 
de Consumo y, por otra parte, si puede ser, por esta 
propia comisión antes de su aprobación, porque todo 
lo que sea reconocer los derechos por escrito de con-
sumidores y usuarios pues sea bienvenido por parte de 
nuestro partido.
 Y queremos que tenga un pronto nacimiento, y por 
eso le fijamos un trimestre de 2012, no por encorrer al 
departamento, sino a tenor de las dos intervenciones 
que ha tenido el consejero en esta materia: me refiero 
a la de agosto, en donde ya avisó, en los pocos se-
gundos que le pudo dedicar el hombre a los temas de 
ayuda al consumo, que se iba a proponer al Consejo 
Aragonés de Consumidores una carta de derechos al 
consumidor, y lo volvió a hacer hace quince días, en la 
interpelación que motiva esta moción, en donde volvió 
a avisar de la redacción de una carta de derechos de 
consumidores y usuarios, que se llevará a cabo cuando 
esté elaborada y el Consejo Aragonés de Consumo 
haya concluido su proceso de renovación.
 Efectivamente, las dudas que plantea y las ganas 
que tenemos de conocer esta iniciativa son porque tan-
to el Observatorio de Consumo, que ya funciona, pero 
que, efectivamente, ustedes dicen que está vacío de 
contenido, nosotros decimos que, bueno, tendría que 
tener más actividad que la que tiene el Observatorio, 
porque a las pruebas nos remitimos de lo que es la ac-
tividad del propio departamento, de la Dirección Ge-
neral de Consumo. Y me refiero a eso porque el actual 
departamento, en su memoria, se marca los objetivos 
que anteriormente tenían los anteriores responsables, 
o sea, así como en sanidad o en el Salud vimos que 
había unos intentos de mejora en los objetivos, aquí, 
las actas de inspección, las inspecciones propiamente 
dichas, las denuncias (es lo único que sube un poco, 
de tres mil a cuatro mil), los productos alertados, los 
mismos convenios con las OMIC, los mismos cursos..., 
o sea, los objetivos son los mismos, y, para eso, en 

los presupuestos reduce una cantidad mínima, pero, 
bueno, mínima pero importante dentro de lo mínimo 
que es el presupuesto de este departamento (de tres 
millones cincuenta y cinco mil pasa a tres millones diez 
mil), y el mayor recorte lo sufre, precisamente, los capí-
tulos II y IV.
 En este sentido, tanto el Observatorio como el CI-
DAC, que es una institución, el Centro de Información y 
Documentación de Consumo, donde cargan el reto en 
el que el director general de Consumo más incidió aquí 
como novedoso, el tema de las nuevas tecnologías, las 
redes sociales, etcétera, se van a incorporar al CIDAC, 
nos surgen dudas de si, en esta carta de derechos de 
los consumidores, las relaciones que tanto el CIDAC co-
mo el Observatorio tienen con los consumidores serán 
plasmadas en esa propia carta de servicios.
 También queremos que esos derechos de los colec-
tivos vulnerables que nosotros, desde la oposición y 
también cuando estábamos en el Gobierno, y ustedes, 
desde el Gobierno, esas prioridades que manifiestan a 
favor de los colectivos más vulnerables (de infancia, de 
adolescencia, de mayores, de enfermos y de discapa-
citados), como usuarios de las actividades de consumo 
con más debilidades, queden priorizados en esta car-
ta de servicios. En este tema, por lo que ha dicho el 
departamento, el consejero y el director general, y a 
tenor de lo que plantemos nosotros, creo que no habrá 
problemas en que sean priorizados los derechos de 
estos colectivos vulnerables.
 Por otra parte, esa redacción que se le quiere dar 
a un borrador de la comisión interdepartamental en 
donde Consumo tutele las actividades que afectan 
también a aragoneses consumidores (con temas de vi-
vienda, con temas de educación...), con temas de otras 
competencias que están dispersas en otras direcciones 
generales, ese borrador de esa comisión interdepar-
tamental con criterios de transversalidad, nos surgen 
dudas de cómo van a tener en cuenta esos derechos 
de esos usuarios dentro de la carta de derechos de los 
consumidores que ya no estén recogidos en la propia 
legislación existente.
 Y también nos gustaría que esta carta de derechos 
de los usuarios, de los consumidores, explore e implan-
te la mejora en la accesibilidad y en la agilidad de los 
procesos de la protección de los consumidores. Nos 
hubiera gustado que el consejero, cuando nos alertó 
sobre este tema, nos hubiese adelantado cómo van a 
quedar reflejados en la carta los retos de la accesi-
bilidad, los retos de la agilidad en las respuestas a 
los laudos, a las inspecciones, a cuando se denuncien 
estos casos de indefensión que pueden tener.
 Por supuesto, el Consejo Aragonés de Consumido-
res y Usuarios y el Consejo Aragonés de Consumo ten-
drán que ser partícipes en esta redacción de carta de 
usuarios, y también reclamamos que esta comisión ten-
ga una información previa en cuanto a este borrador 
de carta de servicios..., de servicios no, de derechos, 
porque hay otras comunidades autónomas que han 
planteado cartas de servicios, o sea, contratos con los 
ciudadanos para estos temas, pero, aquí, a lo que el 
consejero se ha comprometido y nosotros le animamos 
a que presente cuanto antes es esta carta de derechos.
 Le pedimos que tenga una referencia obligada a 
la normativa europea porque en todas las intervencio-
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nes, tanto del Partido Popular, en boca del consejero, 
como del director general del PAR en la comisión, co-
mo nosotros en las intervenciones —entono también el 
mea culpa—, no hemos hecho ninguna referencia a 
las normativas europeas, que también nos afectan en 
esta materia de consumo. Y, por tanto, en estas cartas 
de derechos de los usuarios y de los consumidores, 
deberíamos tener una referencia a cómo accedemos 
más fácilmente a la normativa europea que vele por 
nuestros derechos.
 Terminaría ahí, y les animamos a que también nos 
apoyen en esta iniciativa, que, reconozco, y termino 
como empecé, no es una iniciativa —diríamos— nues-
tra, sino que queremos agilizar una propuesta un poco 
etérea que el consejero lanzó, y decir etérea no quiere 
decir que no sea buena.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Alonso.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tie-
ne la palabra la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Lo que se está solicitando a través de esta moción 
que presenta el Partido Socialista es, efectivamente, 
una carta de derechos de los consumidores y usuarios 
en Aragón. Y nos parece bien porque es dar un paso 
más
 Se ha indicado al final, pero es una realidad: si se 
revisa qué tipo de cartas hay en otras comunidades 
autónomas, como es el caso de las Islas Baleares o 
como n el caso de Castilla-La Mancha, lo que existe 
es una carta de servicios, no una carta de derechos, y 
la carta de servicios, pues bueno, lo que hace es una 
relación de qué servicios se tienen, dónde se puede 
acudir, pero no propiamente una carta de derechos.
 Nos parece que es dar un paso más, que es ga-
rantizar algo que viene reconocido por parte de la 
propia Constitución española, que es la defensa de 
los consumidores y los usuarios, su protección, sus in-
tereses económicos, con lo cual sería dar ese pasito 
y ponernos un poco en la vanguardia con comunida-
des autónomas que lo que tenemos sería una carta de 
derechos de consumidores y usuarios y no una carta 
de servicios, que, como digo, lo que hace es indicar 
aquellas prestaciones y aquellas guías que tiene la co-
munidad autónoma.
 Yo creo que, con cumplir el artículo 51 de la Cons-
titución española, que ordena a los poderes públicos 
garantizar la defensa de consumidores y usuarios, pro-
teger su seguridad, salud e intereses económicos, pro-
mover la información, la educación de consumidores y 
usuarios y fomentar la organización de consumidores, 
creo que deja claro un poco lo que sería el global, 
lo que podríamos entender en aquellos derechos que 
tenemos como consumidores.
 En la pasada comparecencia del director general 
de Consumo, además, hizo especial hincapié en que, 
en momentos de crisis, con aquellas personas mucho 
más vulnerables, era importante hacer un esfuerzo, 
además, para poder garantizar esos derechos. En 
tiempos de crisis, yo creo que también es fundamental, 

porque hay sectores que se vuelven mucho más vulne-
rables, y, en estos momentos en que conocemos todos 
muchos casos, con cláusulas abusivas en caso de hipo-
tecas, con abusos telefónicos, sería interesante que los 
consumidores y usuarios de esta comunidad autónoma 
tuvieran claro que tienen esta carta, que tienen esos 
derechos y cómo pueden protegerse frente a todos los 
abusos que puede haber. 
 Por lo tanto, nos parece que es una buena iniciativa, 
y, como he dicho al principio de mi intervención, sería 
dar un paso más sobre el resto de otras comunidades 
autónomas, que lo que han recogido es una carta de 
servicios, y, por lo tanto, apoyaremos, porque creemos 
que es importante pasar de reconocer servicios a re-
conocer el derecho de los consumidores y usuarios de 
Aragón.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Alonso, nuestro grupo va a votar a favor de 
su moción.
 Entendemos que la ley que en estos momentos tene-
mos regulando la protección y la defensa de los usua-
rios y consumidores en Aragón es una buena ley, que 
todavía tiene que desarrollarse bastante más, pero nos 
parece fundamental que se prosiga en la línea que dio 
lugar esa ley y que, por lo tanto, se procure por todos 
los ámbitos, por todas las medidas posibles, facilitar y 
garantizar ese derecho a la información y a la partici-
pación de la ciudadanía, porque es la que en última 
instancia, al final, tiene que ser protegida.
 Y que eso se realice, que esta carta se realice desde 
el Consejo Aragonés de Consumo nos parece muy co-
rrecto o, por lo menos, previo conocimiento y discusión 
del Consejo. Nos parecería, de hecho, una excelente 
idea que fuera el propio Consejo Aragonés de Con-
sumo quien tuviera también un protagonismo especial 
en la redacción de esta carta y que, por supuesto, ese 
documento fuera debatido y planteado para posible 
modificación o mejora en el marco de la comisión co-
rrespondiente aquí, en las Cortes de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, señor Alonso, estamos hablando 
de un compromiso tanto del consejero como del di-
rector general cuando han hecho las comparecencias 
oportunas, y, por lo tanto, es una realidad que esa 
carta de derechos de los consumidores y usuarios se 
debe realizar. Y, en ese sentido, hasta ahí, podíamos 
o podemos estar absolutamente de acuerdo con la 
moción que presentan, pero a continuación nos en-
contramos con algunas dificultades que esperamos, 
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en este diálogo, poder solucionar, porque creemos 
que, además, responden más a la realidad en la que 
se encuentran. 
 Mire usted, antes hemos hablado del Plan Joven, y 
en el Plan Joven no venían fechas, se hablaba de la 
necesidad de implantar un Plan Joven 2012-2015 y no 
se ponían fechas en las que se tenía necesariamente 
que implantar ese Plan Joven. En este caso, estamos 
hablando de que, esta carta de derechos, ustedes so-
licitan que se haga durante el primer trimestre del año 
próximo. Bien, no habría mayor problema si no fuera 
porque un tipo de derechos como los que estamos ha-
blando exige un gran grado de participación, exige 
un gran grado de consenso. Existen algunos de estos 
consejos que están en estos momentos en renovación, 
no conocemos todavía su presentación, y creemos que 
marcar un límite en el tiempo en estos momentos es 
contraproducente y, además, no respondería a la si-
tuación real. Por lo tanto, pensamos que sería bueno 
en estos momentos dejarlo sin un plazo, ni corto ni 
largo ni de otra manera, sino, simplemente, suprimir el 
plazo.
 Y esto se lo digo más porque he hablado con el 
director general de Consumo, naturalmente que he ha-
blado y le he llamado para preguntarle que qué le 
parecía la moción, y hay un tema que él me apuntaba 
en el que, posiblemente, ellos prefieren que la discu-
sión no sea en el Consejo Aragonés de Consumo, sino 
en el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios. 
Plantearían que, siempre que fuese en ese Consejo, 
que parece ser que entiende que es más participativo 
y más coherente con lo que se plantea en esa carta de 
derechos humanos..., perdón, de derechos [risas] —en-
tre la carta de despido y los derechos humanos, lleva-
mos una mañana navideña—. Pero, en cualquier caso, 
creo que todos nos hemos entendido: los derechos de 
los consumidores, que llegan a ser incluso humanos, 
¿no? [Risas.]
 Bien, pues, aparte de eso, nosotros pensamos que, 
de esa forma, suprimiendo el plazo, cambiando el Con-
sejo Aragonés de Consumo por Consumidores y Usua-
rios y la comisión correspondiente de esta Cámara, por 
supuesto, mantener eso, nosotros se la podríamos votar 
a favor. Si no, señor Alonso, creo que podemos llegar 
a ese acuerdo, y, si no, la votaríamos en contra —si no, 
le pasaremos la carta de despido—. [Risas.]
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchísimas 
gracias.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te. Señorías.
 Bueno, como ya indicamos en la comparecencia 
del director general de Consumo, siempre que habla-
mos de consumo y siempre que hablamos de consumi-
dores estamos hablando de un tema de relevancia, y, 
además, estamos hablando de un tema de relevancia 
en términos generales y de relevancia —podríamos de-
cir— especial en los momentos actuales en los que nos 
encontramos.

 Y prueba de esa importancia que todos le damos, 
y, como no podría ser de otra forma, también el Go-
bierno de Aragón, son los principios que inspiran esta 
política y que dejó muy claros el señor Larraga, direc-
tor general de Consumo, en su comparecencia: presta-
ción plena del servicio público; participación activa de 
los consumidores; cercanía al ciudadano a través de la 
información para garantizar sus derechos; transparen-
cia dirigida no solo a los consumidores, sino también 
a los grupos parlamentarios; actuación planificada, y 
austeridad y eficiencia. Porque, si bien es cierto que 
todos somos consumidores, queda claro que, en las 
circunstancias actuales, hay un grupo de consumidores 
respecto al que hay que mostrar especial interés pa-
ra que en ningún caso se vulneren sus derechos como 
consumidores.
 Y además, como ya dije en la otra intervención en 
materia de consumo, tenemos que reconocer que en 
los últimos tiempos hablamos casi a diario del término 
«confianza», y además, casi siempre que lo hacemos, 
hacemos referencia a la confianza que tenemos que 
dar como país a los mercados para que crezca la eco-
nomía. Pero no nos podemos olvidar de que, si tan 
importante es devolver esa confianza a los mercados, 
igual de importante es devolver esa confianza a los 
consumidores. Por ello, la moción que he presenta hoy 
el Grupo Socialista tiene relevancia y es de interés, 
puesto que la propuesta va encaminada a aumentar la 
seguridad de los consumidores. 
 La elaboración de la carta de derechos de los con-
sumidores y usuarios de Aragón fue un compromiso 
que adquirió el director general y después ha ratifica-
do también el consejero en distintas comparecencias. 
El señor Larraga expuso su compromiso de plantear al 
Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios la pro-
puesta de elaboración de la carta de derechos de los 
consumidores para que, precisamente, sea en el seno 
de ese Consejo donde se proceda a su aprobación. 
Y el compromiso que adquirió de forma evidente el 
director general fue el de realizar esa carta a lo largo 
de toda la legislatura, y hay motivos más que sobrados 
para afirmar que la carta no se puede realizar en el 
primer trimestre de 2012, y, por lo tanto, salvo que se 
acepte la enmienda in voce que ha presentado el se-
ñor Blasco, pues tampoco podremos votar a favor de 
la moción.
 Porque para la elaboración de esa carta hay que 
tener en cuenta varios factores, entre los cuales —que 
fue otro compromiso también del director general— 
hay que dotar al Consejo de Consumidores y Usuarios 
de mayor protagonismo, y, como ustedes saben, ese 
Consejo está en funciones desde abril de 2011. Es de-
cir la renovación de ese Consejo sería una asignatura 
previa a las que ustedes reclaman en su moción, y, 
como consecuencia de esta necesidad de renovar ese 
Consejo, no parece lo más adecuado presentar una 
iniciativa tan importante como la decisión de redactar 
una carta de derechos ante un órgano que se encuen-
tra en funciones. 
 Además, tengo que aclararles, como también ha 
hecho mención el señor Blasco, que posiblemente ha-
ya sido un despiste, pero que la moción confunde dos 
consejos: el Consejo Aragonés de Consumo, que es 
algo diferente al Consejo Aragonés de Consumidores 
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y Usuarios, y es precisamente este último, el Consejo 
Aragonés de Consumidores y Usuarios, en el que están 
representados los movimientos asociativos de consumi-
dores en Aragón y es al que se tiene intención de pre-
sentar la propuesta cuando ese Consejo deje de estar 
en funciones.
 Por tanto, y teniendo en cuenta la anterior circuns-
tancia, el plazo para presentar la carta de derechos 
en el primer trimestre, al margen de no coincidir con 
el compromiso expreso que hizo aquí el director gene-
ral, no parece tampoco lo más adecuado. Por lo tanto, 
queda claro que se mantiene el compromiso de presen-
tar al Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, 
a lo largo de esta legislatura, la posibilidad de reali-
zar la carta de la que estamos hablando, pero que, 
previamente, tiene que haber una renovación de ese 
Consejo, lo que haría imposible que se redacte esa 
carta en el primer trimestre. Y, por lo tanto, si se acepta 
la enmienda in voce del señor Blasco, podremos votar 
a favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Celma.
 Ha habido una o dos enmiendas in voce. ¿Alguien 
se opone a la tramitación de estas enmiendas como en-
miendas in voce? Si no se opone nadie, señor Alonso, 
¿desea modificar los términos de su proposición? 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Les voy a 
explicar.
 Respecto al tema del plazo, donde hay discrepan-
cias, nosotros planteábamos tres meses, porque, si 
es una nota que el consejero la lanza en agosto de 
2011, la repite hace pocos meses y el director general 
también la nombró, creemos que es un tema que está 
bastante avanzado y que creíamos que, con tres me-
ses, habría suficiente. También le doy mi palabra de 
que nuestro grupo, si pasan cuatro meses, no vamos 
a plantear ninguna iniciativa ni ninguna acusación de 
incumplimiento, le doy mi palabra de que no se presen-
tará. Es más, si la propuesta del señor Blasco hubiera 
dicho: «mira, que hay un período inhábil de un mes en 
la tramitación de presupuestos, etcétera, necesitamos 
seis meses», pues también aceptaría seis meses. Pero, 
dejarlo sin plazo, no podemos, señor Blasco, aceptar 
esa enmienda in voce. 
 Y respecto al tema de que hemos confundido el 
foro, hombre, efectivamente, en el Consejo Aragonés 
de Consumidores y Usuarios participan las asociacio-
nes de consumidores, pero creímos más completo el 
debatirlo, además de en esta comisión, que nadie ha 
nombrado, en el Consejo Aragonés de Consumo, por-
que allí, además del movimiento asociativo, están tam-
bién los sectores, y, claro, si nos reunimos solamente 
con la parte que espera escuchar derechos, pero no 
nos reunimos o no están presentes los que de verdad 
tienen que aceptar esos derechos, hacerlos suyos y 
cumplirlos, podríamos quedarnos con que esa carta 
de derechos pudiera ser un brindis al sol. A lo mejor 
es ponernos la venda antes de la herida, pero creemos 
que es mucho más participativo, mucho más real, el 
estar reunidos en el foro en que están los consumidores 
y los sectores. Y así evitamos, de paso, un tema que 

ambos dos, tanto el director general de Consumo como 
el consejero, quieren evitar a toda costa, que es la pa-
labra «extensión del intrusismo», y esa posibilidad se 
contempla y se consigue mejor en el foro que nosotros 
planteamos que solamente en el de los consumidores, 
a los que también preocupa el intrusismo. Por lo tanto, 
creemos que debe ser más real, y, si hace falta luego, 
en ese proceso participativo, que el Consejo Aragonés 
de Consumo cree dos comisiones en la redacción de 
esa cuestión, una para las asociaciones y otra para los 
sectores, pues que se cree; pero creemos que tiene que 
pasar por el foro en donde estén incluidos los dos.
 Por eso creemos que..., bueno, podemos estar equi-
vocados, nadie lo discute, pero creemos que lo que 
nos guía la presentación de esta moción es, primero, 
fijar unos plazos racionales, no vamos a ser tan duros 
en los plazos como era el señor Canals cuando era el 
portavoz del Partido Popular, que era muy tajante en 
los plazos, somos más..., lo cual no quiere decir que 
sea una virtud ser más plásticos, a lo mejor la virtud la 
tenía el señor Canals y no nosotros. Pero que un plazo 
hay que poner, señor Canals, y el foro creo que es, el 
que proponemos nosotros, más adecuado.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Se vota, 
pues, con los términos previos, ¿no?, no hay ninguna 
modificación.
 Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Ocho votos 
a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. 
Por lo tanto, queda rechazada esta moción.
 Explicación de voto. Hasta el Partido Aragonés, ¿no 
hay...?
 Pues tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muy bre-
vemente, para lamentar no haber podido llegar a un 
acuerdo en este tema. Al final, lo importante es que la 
carta de derechos se pueda realizar.
 Y creemos que, con un tema tan participativo, en el 
que hay en estos momentos la complejidad, incluso, de 
renovaciones en los consejos, en los que se tiene que 
hablar de nuevas fórmulas y nuevas situaciones en las 
que se encuentra en estos momentos el consumo, con 
las repercusiones que tiene a todos los niveles el tema 
del plazo y el tema de quiénes participan, puedan ob-
viar lo más importante, que es que podamos tener esa 
carta de derechos de consumidores y usuarios.
 Por lo tanto, señor Alonso, lamentamos no haber 
podido llegar a un acuerdo, pero el compromiso yo 
creo que está claro, y esa carta, en su momento, estará 
encima de la mesa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias.
 ¿Nadie más quiere hacer uso de la explicación de 
voto?
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
39/11, sobre la reorganización de recursos humanos 
del servicio público de salud aragonés, presentada 
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón.



14 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 28. 27 De DiCiembre De 2011

 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
señora Luquin por un tiempo máximo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 39/11-
VIII, sobre la reorganización de 
los recursos humanos del servicio 
público de salud aragonés.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La proposición no de ley que presentamos este gru-
po parlamentario, Izquierda Unida, la presentamos en 
septiembre y es una proposición no de ley con espí-
ritu constructivo y, además, para impulsar algo que 
luego hemos escuchado de forma reiterada al señor 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia: ha 
hablado siempre de la necesidad de la optimización 
de recursos, de los recursos públicos de la sanidad 
pública, de la necesidad de una política clara de re-
cursos humanos, la necesidad de aprovechamiento al 
máximo no solo de los recursos humanos, sino también 
de infraestructuras y equipamientos, e incluso ha afir-
mado en comparecencia que la externalización es y 
será inversamente proporcional a la optimización de 
los recursos públicos (si se optimizan muchos recursos, 
la externalización será menor).
 En aras de ese espíritu constructivo y, sobre todo, 
por ese debate que creemos que se quiere abrir o que 
se está abriendo en la sociedad sobre que la sanidad 
privada es más eficiente, es más eficaz, es más bara-
ta, creemos que es importante y necesario hacer una 
defensa de la sanidad pública y del reforzamiento de 
la misma, porque, además, creemos que la sanidad 
pública y sus profesionales son los que están garanti-
zando las prestaciones y las atenciones sanitarias con 
la máxima calidad, con eficiencia y con eficacia. Y, 
como todo es mejorable, estamos convencidos de que 
hay un margen de mejora todavía para que esa pres-
tación desde la sanidad pública a través de todos sus 
recursos se pueda hacer, además, con más calidad, 
más eficiente y de forma mucho más eficaz, lo que, 
además, va a repercutir no solo en la atención que van 
a recibir los usuarios, sino también en la calidad en 
que van a poder desarrollar su trabajo los profesiona-
les de la sanidad pública en Aragón.
 Hablamos en esta proposición no de ley, que, co-
mo digo, tiene ese espíritu de impulsar y un espíritu 
constructivo, de la necesidad de la reorganización de 
los recursos humanos. Porque hemos insistido y hemos 
hablado ya en diferentes comisiones y también en el 
pleno de la Cámara de la necesidad de aprovechar al 
máximo las jornadas laborales; no lo hemos dicho solo 
nosotros como grupo parlamentario, sino que el propio 
consejero ha reconocido que había cierto margen de 
mejora para que el aprovechamiento fuera el máximo 
de la jornada laboral, algo en lo que este grupo par-
lamentario no solo está de acuerdo, sino que creemos 
que es importante y que es fundamental hacerlo. Fun-
damental porque, como digo, garantiza que los pro-
fesionales puedan desarrollar su trabajo en mejores 
condiciones, porque creemos que, además, hay muy 
buenos profesionales en la sanidad pública, que hacen 
esfuerzos absolutos por garantizar la mejor atención y 
la calidad en la prestación de los servicios, y también 

porque creemos que los usuarios se merecen la mejor 
prestación y la mejor atención de las prestaciones, tan-
to en el ámbito urbano como en el ámbito rural.
 Cuando hablamos de la reorganización, estamos 
hablando del aprovechamiento al máximo de la jorna-
da laboral, pero también estamos hablando de algo 
que creemos que es fundamental y que es necesario, 
que es, de una vez por todas, llevar a cabo la reforma 
necesaria que necesita la atención primaria en esta 
comunidad autónoma para potenciarla y para impul-
sarla, porque es la puerta de entrada, muchas veces, a 
la sanidad. Por eso es fundamental tener claro y hacer 
una apuesta clara por recursos asistenciales, por las 
condiciones de trabajo, por la motivación profesional 
y, sobre todo, por la organización de la misma.
 También creemos importante —y, además, se ha 
dicho y nos gustaría que se siguiera manteniendo, 
porque lo hemos oído al consejero, pero no lo hemos 
vuelto a escuchar cuando ha hablado de política per-
sonal sanitaria— la necesidad —y creemos que eso 
es también una reorganización de recursos humanos 
y la potenciación de los mismos— de la convocatoria 
de oposiciones cada dos años. Se hablaba, primero, 
alternando concurso de traslados y, por otro lado, 
la celebración de oposiciones. Creemos que es fun-
damental que haya un reforzamiento de la plantilla, 
porque un reforzamiento de las plantillas va a poder 
garantizar ese aprovechamiento al máximo de la jor-
nada laboral, e incluso poder valorar la posibilidad de 
apertura de turnos de mañana y de tarde para poder 
tener las infraestructuras y los equipamientos trabajan-
do al máximo durante el tiempo máximo posible. Y 
también se ha hablado de la necesidad de evitar la 
proliferación de comisiones de servicio.
 Bueno, creemos que estas son las líneas en las que 
se puede seguir trabajando y creemos que es impor-
tante que se cumplan: la necesidad de la convocatoria 
de oposiciones, la necesidad del concurso de trasla-
dos, la celebración de oposiciones para poder refor-
zar las plantillas y también el evitar la proliferación de 
comisiones de servicio.
 Este tema de la reorganización de los recursos hu-
manos lo queremos vincular también —porque una 
cosa es lo que se dice y luego son los hechos y la reali-
dad que estamos viendo—, acompañado del tema del 
aprovechamiento de infraestructuras y equipamientos 
—y no podríamos hablar de otra manera ni podríamos 
dejar de hacerlo en estos momentos—, a lo que hace 
referencia a las listas de espera, que son una de las 
causas por las que mayor motivo de queja tienen los 
usuarios del servicio de salud. Listas de espera que son 
contradictorias cuando, en otras pasadas legislaturas 
y posiblemente, tal y como se nos ha anunciado, con 
un plan de choque de externalización para listas de 
espera, lo que se ha hecho es recurrir a las famosas 
peonadas, y creemos que, como también hay cierto 
margen de mejora, se tendría que aplicar una serie 
de medidas previas que permitieran hacer un máximo 
aprovechamiento tanto de las infraestructuras como de 
los equipamientos con que cuenta el sistema sanitario 
de salud pública aragonesa antes de tener que recurrir 
a la externalización.
 Porque en estos momentos nos encontramos, sin 
ir más lejos, con que tenemos una serie de cierre de 
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camas, es una realidad el cierre de camas. En estos 
momentos se nos había dicho que es porque había 
menos presión asistencial, pero, por ejemplo, todas 
las personas que estamos en esta comisión conocemos 
perfectamente, porque hemos insistido, bien desde la 
oposición o cuando estábamos al lado del Gobierno, 
en las listas de espera que hay, por ejemplo, en el 
caso del Servicio de Traumatología, y esa es una rea-
lidad (el Servicio de Traumatología tiene unas listas de 
espera de más de seis meses), y en estos momentos 
estamos hablando de que tenemos más ciento dieci-
nueve camas sin cubrir. Es difícil poderle explicar a la 
ciudadanía cómo tenemos unas listas de espera, en el 
caso de Traumatología, que es palpable, o también en 
Pediatría, pero, en este caso, de Traumatología, y en 
estos momentos tenemos sin cubrir ciento diecinueve 
camas.
 Desde luego, este grupo parlamentario no entiende 
que eso sea ni el aprovechamiento al máximo ni de 
infraestructura ni de equipamientos, ni tampoco, desde 
luego, que se esté llevando a cabo una reorganización 
de los recursos humanos para garantizar que se pueda 
trabajar al máximo en la jornada laboral.
 Seguimos insistiendo en que creemos, y no solo 
creemos, sino que es sostenible, que la sanidad pú-
blica de calidad es la que garantiza las prestaciones, 
independientemente del ámbito en el que se viva; que 
tiene muchísimo margen de mejora en estos momentos; 
que no es verdad que la sanidad privada sea ni más 
eficiente ni más eficaz; que la externalización creemos 
que no es la que resuelve los problemas, porque, de 
hecho, en otras comunidades autónomas en las que se 
han aplicado estos modelos de gestión, tenemos claro 
que esa externalización ni ha mejorado las listas de 
espera ni ha mejorado la calidad en la prestación de 
los servicios.
 Y, por lo tanto, creemos que, previamente, antes 
de seguir insistiendo por un camino que, por parte de 
este grupo parlamentario, consideramos erróneo y, 
además, no beneficia directamente la calidad de la 
prestación de los servicios, es necesario, previamente, 
llevar a cabo una reorganización de los recursos hu-
manos, una reorganización que garantice la atención 
al usuario con criterios de calidad y eficacia durante 
el horario máximo de la jornada laboral, así como no-
sotros pensamos que sería importante o interesante po-
der implantar los correspondientes turnos de mañana 
y tarde de los profesionales sanitarios que permitieran, 
así, optimizar equipamientos e instalaciones del servi-
cio público de salud, y posiblemente pudiéramos re-
ducir listas de espera con esta serie de medidas antes 
de recurrir a las externalizaciones y que la ciudadanía 
tuviera la percepción de que, efectivamente, se está 
poniendo el máximo de los recursos públicos de sani-
dad para garantizar que las prestaciones les llegan a 
los usuarios de esta comunidad autónoma en las mejo-
res condiciones de calidad, eficacia y eficiencia.
 Por lo tanto, como insistía al principio, es una pro-
posición no de ley que la presentamos ya en septiem-
bre de 2011, que tiene la vocación de impulsar para 
mejorar y reforzar la sanidad pública aragonesa y que 
tiene absolutamente un espíritu constructivo, pensando 
que tenemos ese margen de mejora, que es un mar-
gen de mejora que lo que necesita es voluntad política 

para garantizar al final lo que creo que todos y todas 
queremos, que es que la sanidad pública en esta comu-
nidad autónoma siga siendo una sanidad pública de 
calidad y, además, que esos criterios de accesibilidad, 
de universalidad y de gratuidad se sigan manteniendo.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Luquin.
 Por Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tie-
ne la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Mi grupo parlamentario presentó una interpelación 
en este último trimestre del año, y, de esa interpelación, 
que versaba precisamente sobre la política general del 
Gobierno de Aragón en relación con el personal de la 
sanidad pública, emanó una moción que se debatió el 
día 20 de octubre y que no pudo salir adelante porque 
fue votada en contra por los Grupos del Partido Popu-
lar y del Partido Aragonés.
 En ese marco de debate, una de las cuestiones que 
pretendimos poner de manifiesto era la necesidad de 
que se reordenaran las plantillas en la línea de lo que 
acaba de plantear en estos momentos el Grupo de Iz-
quierda Unida.
 Creíamos que era absolutamente importante plan-
tear también medidas concretas, teniendo en cuenta 
los desórdenes que habíamos escuchado denunciar y 
que habíamos comprobado que, efectivamente, eran 
reales durante los últimos años en relación con las con-
vocatorias de ofertas de empleo público, y creímos, 
incluso, que era conveniente acotar de alguna forma 
los plazos en aquellas áreas o en aquellas decisiones 
en las que, a nuestro modo de ver, podía ser realista 
hacerlo.
 Pedimos en aquel plan, porque finalmente la mo-
ción consistió en la propuesta de un plan para la me-
jora de la calidad de la prestación sanitaria en nuestro 
sistema público de salud, pedimos que existiera una 
convocatoria o una información sobre la convocatoria, 
vía de traslados, que se resolviera en el primer trimes-
tre del año 2012.
 Pedíamos asimismo que hubiera una nueva ofer-
ta de empleo público que pudiera concluir antes del 
segundo trimestre del año 2012, en el marco de una 
planificación con la que, desde el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, considerábamos que se per-
mitiría la regularidad de las diferentes convocatorias 
de empleo, más que nada porque necesitábamos una 
concreción y, por lo tanto, un planteamiento ya concre-
to por parte del Gobierno.
 Pedíamos asimismo que se reconociera la forma-
ción en los procesos de selección y de provisión de las 
plazas, incluidas las de carácter eventual.
 Pedíamos que se adecuaran las plantillas orgáni-
cas a las necesidades existentes, porque, si se debe 
dar respuesta, por ejemplo, a los largos tiempos de 
demora a los que se ha referido la señora Luquin en 
la sanidad pública, desde Chunta Aragonesista cree-
mos que la solución tiene que darse desde la propia 
sanidad pública, y en ningún momento estamos viendo 
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que se puedan dar pasos en el nuevo Gobierno que 
vayan encaminados en esta línea; antes bien, nos da 
la impresión de que la solución de la externalización 
o de la derivación a la iniciativa privada es la fórmula 
casi casi «natural» —entre comillas— para el Gobierno 
actual.
 Entendíamos asimismo, en ese plan, que debería 
contemplarse la definición de toda una serie de me-
canismos de incentivación para las plazas de difícil 
cobertura, que se tenía que plantear el desarrollo ade-
cuado de la carrera profesional y de la mejora también 
de la eficiencia y que, por supuesto, debía relacionar-
se esta ordenación de la plantilla, de los recursos hu-
manos, con la adecuación, con la propia utilización 
y con el aprovechamiento de las infraestructuras y los 
equipamientos con los que cuenta en estos momentos 
el Salud.
 Si todo aquello hubiera podido ser entendido como 
necesario, en estos momentos no estaríamos debatien-
do esta proposición no de ley del Grupo de Izquier-
da Unida, pero en aquellos momentos tanto el Partido 
Popular como el Partido Aragonés creyeron que era 
absolutamente innecesario, que eran innecesarias las 
medidas que planteaba la moción de Chunta Aragone-
sista, que no eran oportunas —y recojo textualmente lo 
que se señaló en aquel momento, el 20 de octubre— o 
que eran imposibles de realizar en el plazo que se 
había marcado.
 Pero he de decir que no hubo ninguna enmienda, ni 
del Grupo Aragonés ni del Grupo Popular, que permi-
tiera pensar que, en vez de tres meses, en seis meses u 
ocho meses podía ser la solución. Sencillamente, no se 
quiso valorar la pertinencia de lo que se estaba plan-
teando en una moción que era también el resultado 
de muchas sesiones de debate, de muchas iniciativas 
planteadas en legislativas anteriores y, sobre todo, de 
un deseo manifiesto de reforzar nuestra sanidad públi-
ca y de ofrecer la mejor calidad a la ciudadanía en la 
prestación sanitaria. Ni siquiera conseguimos que se 
aceptaran puntos por separado de esa moción: senci-
llamente, se rechazó globalmente y no hubo más. Algo 
tan sencillo como que se hiciera público el calendario 
sobre las fechas relativas al desarrollo y a la finaliza-
ción de los procesos de selección y la provisión de 
plazas que en estos momentos se encontraran abiertos 
tampoco se consideró oportuno aceptar.
 En fin, aquello creo que marcó un poco una línea 
y también un antes y un después en las tareas que 
casi casi se nos plantean a la oposición. La oposi-
ción —por lo menos, hablo por mi grupo— plantea-
mos aquellas iniciativas con las que creemos que se 
debe y se puede mejorar nuestro funcionamiento, el 
funcionamiento, sobre todo, en este caso, del sistema 
sanitario, y lamenté muchísimo y mi grupo lamentó mu-
chísimo que no se considerara en estos términos. En 
estos momentos, ahora, señora Luquin, desde luego, 
Chunta Aragonesista va a respaldar absolutamente 
la propuesta que ustedes plantean, porque seguimos 
pensando que es necesaria.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Ibeas.

 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bien, efectivamente, en esta proposición no de ley 
que nos presenta Izquierda Unida hay una parte que 
a nosotros nos parece importante y en la que estamos 
de acuerdo, cuando en su exposición de motivos habla 
de que se considera fundamental la necesidad de op-
timizar todos los recursos disponibles, teniendo como 
objetivo fundamental la calidad, la equidad y la efi-
ciencia de la atención y la prestación de servicios al 
usuario. Yo creo que ese principio general es evidente 
que ninguno lo podemos echar en saco roto, y estamos 
absolutamente de acuerdo con lo que usted dice ahí.
 Ahora bien, cuando vienen los «cómos» es cuando 
empezamos a tener algún tipo de dudas y, evidente-
mente, de desacuerdos.
 Decía la señora Ibeas que en aquella intervención 
no se admitieron enmiendas. Si no se están admitien-
do en tiempos de Navidad, cómo para admitirlas en 
tiempos de... en octubre... [La diputada señora IBEAS 
VUELTA, del G.P. Chunta Aragonesista, se manifiesta 
en los siguientes términos: «No se presentaron».] No se 
presentaron, perdón. Si no se admiten las que se pre-
sentan en tiempo de Navidad, pues en octubre todavía 
sería más complicado.
 Me imagino que, además, en el fondo de la cues-
tión está el que ustedes quieren insistir en el cómo, y en 
lo que estamos de acuerdo nosotros es en que lo que 
planteamos es un acuerdo mucho más general y que 
profundice realmente en la problemática que existe en 
la gestión en estos momentos de personal. Yo creo que 
de eso habló el consejero cuando, en esa intervención, 
decía que era uno de los temas en los que se podían 
conseguir mayores niveles de mejora. Pero, evidente-
mente, esos niveles de mejora se pueden conseguir de 
muchas maneras, y, evidentemente, una de las mane-
ras en las que se tiene que conseguir es con diálogo y 
con consenso, no marcando ya desde aquí las pautas 
sobre las que se tiene que ir trabajando en esos niveles 
de gestión.
 Creemos que primero será necesario también cono-
cer qué es lo que opinan y qué es lo que piensan en ca-
da una de las situaciones, porque no todas las situacio-
nes son iguales. Usted habla aquí, por ejemplo, en esta 
proposición no de ley, de la necesidad de implantar, 
al parecer en todos los servicios sanitarios, el horario, 
los turnos de mañana y de tarde: pues posiblemente 
no sea necesario hacerlo en todos los sitios, existen 
ya mecanismos que se contemplan en algunas normas 
que existen en estos momentos, como, por ejemplo, 
las que están contenidas en el acuerdo sobre tiempos 
de trabajo, jornada y horario en los centros sanitarios 
del Servicio Aragonés de Salud, que permiten deter-
minar la jornada de trabajo ordinaria de los centros 
sanitarios a través de normas, pactos o acuerdos, se-
gún resulte procedente en cada caso. Pues tendremos 
que mirar a ver si por ahí se pueden ir solucionando 
temas. Se habla también en la actual normativa de la 
posibilidad de establecer, siempre previa negociación 
con los profesionales afectados, horarios concretos en 
aquellas unidades que lo precisen por las necesidades 
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organizativas. Es decir, creemos que existen fórmulas 
sobre las que trabajar sin necesidad de ir en estos mo-
mentos a implantar ya unos tipos en concreto, como 
pueden ser los turnos, que en algunos casos ya existen, 
pero que habrá que estudiar si la dimensión lo permite, 
si la actividad del servicio lo requiere, si hay suficientes 
medios para atenderlo...
 Es decir, nosotros creemos que no se debe genera-
lizar. Creemos que sí se debe trabajar intensamente en 
lo que es la reorganización y la reordenación de los 
recursos humanos en el área de salud, sobre la mejora 
de la eficiencia, sobre el debido aprovechamiento de 
las infraestructuras y los equipamientos. Creemos que 
por ahí deben ir los tiros.
 Y por eso, esperando a que en estos momentos se 
puedan plantear las medidas que creemos que, efec-
tivamente, deben ser necesarias y urgentes, en este 
caso, señora Luquin, votaríamos en contra de su propo-
sición no de ley.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, 
tiene la palabra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 No redundaré en los argumentos que han usado 
tanto la señora Ibeas como la señora Luquin en su ar-
gumentación respecto a temas que a nosotros también 
nos preocupan, por lo menos igual que a ellas. Las ga-
rantías de calidad, eficacia y eficiencia que se ponen 
y se manifiesta defender en la parte expositiva de la 
proposición no de ley también las hacemos nuestras, 
porque, sin esa calidad, esa eficacia y esa eficiencia, 
no merecería la pena el trabajar en temas de salud, y, 
por supuesto, son los temas primordiales y prioritarios 
en la oferta sanitaria de la comunidad autónoma que 
en estos momentos tenemos.
 Segunda cuestión que me gustaría resaltar de coin-
cidencia es que también nos preocupa esa disminución 
de las listas de espera.
 Y la tercera cuestión en que coincidimos y nos 
preocupa también es buscar y establecer mecanis-
mos que garanticen el mayor aprovechamiento de los 
equipamientos e instalaciones del servicio público de 
salud, ya que, efectivamente, hemos invertido muchos 
impuestos y muchos dineros de los aragoneses en 
mejorar los equipamientos de nuestros hospitales, de 
nuestros centros de especialidades, también de nues-
tros centros de atención primaria, etcétera, y que, por 
lo tanto, sería imperdonable que esos equipamientos, 
esa tecnologías que hemos incorporado y que tan ca-
ras han sido de incorporar, solamente se usasen seis 
horas al día.
 En ese sentido, la propuesta genérica que hace el 
Grupo de Izquierda Unida nosotros la apoyaremos, 
porque en la parte expositiva diferimos también, ¿por 
qué no decirlo?, en que no deberíamos ponernos limi-
taciones o vericuetos para solucionar esos planes de 
choque que a veces son necesarios en determinadas 
especialidades, no deberíamos ponernos más barre-
ras de las que ya tenemos para solucionar imprevistos 
en el desarrollo de los contratos programa de cada 

uno de los sectores. Porque, efectivamente, puede ha-
ber uno de los ocho sectores que tenga un imprevisto 
tremendo porque se hayan declarado cuestiones que 
nadie deseamos, porque haya un absentismo laboral 
por alguna epidemia de gripe o alguna cuestión de 
estas que, efectivamente, disparan esos planes de cho-
que, y no deberíamos ponernos limitaciones a poder 
usar otros instrumentos para solucionar lo que a todos 
nos preocupa, que es: listas de espera, garantías de 
calidad y eficacia y uso de las tecnologías que ya te-
nemos, y también, ¿por qué no decirlo?, en las causas 
sobrevenidas que también tenemos.
 El ejemplo que usted ha puesto es sangrante, por-
que, efectivamente, en Traumatología y Oftalmología 
es donde más listas de espera tenemos, y nos choca y 
nos sorprende que, sin conocer las causas ni por qué 
se han tomado esas decisiones, se haya suprimido ac-
tividad en esas especialidades. Que, efectivamente, en 
Navidades, sabemos que en todos los hospitales bajan 
la actividad por cuestiones de turnos, por cuestiones 
de vacaciones, etcétera, pero que en esas especialida-
des habría que haber buscado una mejor gestión de 
los recursos que tenemos.
 Por eso sí que coincidimos en la reorganización de 
recursos, sí que coincidimos con ustedes en implantar 
los correspondientes turnos de mañana y tarde para 
uso y optimización de los equipos, no porque sea 
racional lo que usted propone, sino que, además, el 
sector lo ha demandado, yo lo he oído en medios de 
comunicación (la última vez que lo oí fue al doctor Rio-
ja en el programa La Rebotica, de Radio Zaragoza), 
que esas inversiones que se han hecho pues hay que 
usarlas. El sector tiene ganas de trabajar, tiene ganas 
de optimizar esos recursos, y, por tanto, los gestores 
deberíamos tener —deberían tener, en este caso el 
Partido Popular— necesidad de reducir esas listas de 
espera. Por lo tanto, nosotros apoyaremos la iniciativa 
que usted plantea.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Alonso.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra la señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Antes de empezar, una matización, señora Ibeas: 
aunque hubiéramos aprobado su moción, deje que sea 
la señora Luquin quien decida si hoy debatiríamos o no 
la suya, puesto que, además, es anterior.
 Pero, bien, defiendo en nombre de mi grupo una 
proposición no de ley presentada por el Grupo de 
Izquierda Unida en la que se insta, como ya se ha 
dicho aquí, a reorganizar los recursos humanos para 
garantizar la atención al usuario durante el horario de 
mañana y tarde de los profesionales sanitarios que per-
mita optimizar los equipamientos e instalaciones del 
servicio público de salud.
 Efectivamente, tal y como se establece en los ante-
cedentes de esta PNL, el propio consejero ha reiterado 
la necesidad de optimización de todos los recursos dis-
ponibles en el servicio público de salud. En la compare-
cencia del mes de agosto, a la que usted se ha referido, 
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ya expuso en las líneas generales de su departamento 
que era necesario reorganizar el trabajo, optimizar los 
medios personales y las infraestructuras y erradicar las 
malas prácticas que durante los últimos años se han 
ido implantando en la sanidad aragonesa. Curioso, por 
cierto, señor Alonso, que le preocupen ahora.
 Por lo tanto, está claro que compartimos con uste-
des —se lo dije a la señora Ibeas también en el debate 
de la moción— el fondo de la cuestión: esta comuni-
dad autónoma arrastra un problema serio de gestión 
de recursos humanos; durante años, se ha actuado con 
discrecionalidad y falta de criterios objetivos; se ha 
echado de menos una planificación adecuada en la 
política de personal, que ha generado no solo un ele-
vado coste sino también consecuencias negativas en la 
propia política sanitaria, y así lo hemos denunciado en 
muchísimos debates en estas mismas Cortes.
 Y por ello, la definición de una política clara de 
recursos humanos que fije las plantillas necesarias en 
los centros sanitarios, que planifique a medio y largo 
plazo, así como la realización de ofertas de empleo 
público con carácter bienal, era un compromiso electo-
ral del Partido Popular que ratificó la presidenta auto-
nómica en su discurso de investidura y el consejero de 
Sanidad ante estas Cortes.
 Pero es necesario aclarar que el régimen de trabajo 
a turnos, ya sea de mañana, tarde y noche o solo de 
mañana y tarde, se halla implantado ya en los centros 
sanitarios desde hace muchos años atrás en aquellas 
unidades y en aquellos colectivos de personal sanitario 
y no sanitario en los que concurren determinadas ca-
racterísticas que hacen aconsejar dicho sistema como 
el más adecuado. Así, por ejemplo, viene desarrollan-
do su actividad en régimen de turnos el personal sani-
tario no facultativo, las unidades de hospitalización y 
en numerosas unidades que, por sus peculiaridades, 
funcionan en dicho régimen. Por lo tanto, cabe enten-
der que, aunque la proposición no de ley no lo mencio-
na, a los profesionales sanitarios a los que realmente 
se refiere es al personal médico.
 La normativa actualmente vigente prevé la posibili-
dad de establecer, previa negociación, otros horarios 
en determinadas unidades o dispositivos cuando las 
necesidades organizativas así lo recomienden. Sin 
embargo, la implantación de un régimen de turnos de 
mañana y de tarde al personal facultativo con carácter 
general e indiscriminado, como parece desprenderse 
del texto de la proposición no de ley, resulta claramen-
te discutible y de dudosa viabilidad, aunque se están 
realizando todas las medidas posibles en aras a la op-
timización de los recursos sin lesionar el marco laboral 
de los trabajadores que prestan sus servicios.
 En consecuencia, si bien compartimos como criterio 
general la necesidad de optimizar todos los recursos, 
no podemos aceptar la implantación generalizada e 
indiscriminada del régimen de turnos de mañana y de 
tarde para los profesionales sanitarios, puesto que no 
es la panacea que permite alcanzar la citada meta, y, 
como ya le he dicho, en principio, el régimen laboral 
de muchos de los profesionales sanitarios actualmente 
no lo permite.
 Consideramos, pues, que dicho sistema de organi-
zación del trabajo es uno más de los que actualmente 
permite la normativa vigente y la realidad organizativa 
de los centros, y su eventual implantación en determi-

nadas unidades en las que pudiera resultar adecuado 
deberá valorarse teniendo en cuenta las circunstancias 
concretas que concurran en cada caso.
 Por lo tanto, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Susín.
 ¿El grupo proponente desea modificar los términos? 
¿No?
 Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la pro-
posición no de ley? Ocho. ¿Votos en contra? 
Diez. ¿Abstenciones? Ninguna. Por lo tanto, 
queda rechazada la proposición no de ley.
 Explicación de voto.
 ¿Señora Luquin?

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, agradecer el apoyo del Grupo Par-
lamentario del Partido Socialista y a Chunta Aragone-
sista.
 Iniciativa presentada en septiembre, posiblemente, 
no se preocupen, porque vamos a seguir presentando 
iniciativas de este calado, lógicamente, porque, co-
mo digo, además de hacer las labores de oposición, 
también creemos que es importante hacer labores de 
impulso. He insistido desde el principio en que tenía 
vocación absolutamente positiva y constructiva, porque 
es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, y va-
mos a seguir defendiendo aquello que consideramos 
que es importante, que es el reforzamiento de la sani-
dad pública.
 Lo decía el señor Blasco: será en el cómo donde no 
estemos de acuerdo, pues igual es que, en el cómo, 
lo que ustedes no se atreven a decir de forma clara y 
abierta es que su apuesta no es el reforzamiento del 
modelo sanitario público —digo reforzamiento— y la 
potenciación, sino que ustedes están incidiendo y que 
el camino que van a seguir trabajando y ensanchando 
va a ser el de la externalización y la privatización. Ahí 
nos van a encontrar absolutamente enfrente, porque 
seguimos pensando que el modelo sanitario público 
aragonés es sostenible, tiene calidad, es eficiente, es 
eficaz, y, además, creemos y pensamos que hay mar-
gen de mejora, como en todo en esta vida, y que lo 
que se necesita es voluntad política, y ustedes entran 
en el debate ya de que es mucho más fácil, más ba-
rato, más eficaz y más eficiente la externalización y la 
privatización, cosa que se ha ido demostrando que es 
falsa, y estamos hablando en estos momentos de cómo 
entendemos los modelos sanitarios.
 Nosotros seguimos defendiendo un modelo sanita-
rio público en Aragón y ustedes empiezan a entender 
o defienden otro tipo de modelo, que nos tendremos 
en frente y que lamentaremos profundamente que no 
sigamos reforzando y potenciando un modelo que con-
sideramos y que, además, ha sido ejemplo de un buen 
modelo sanitario, no solo en esta comunidad autóno-
ma y en este Estado, sino a nivel europeo e incluso a 
nivel mundial se reconoce el sistema sanitario público 
que tenemos en este país.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Luquin.
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 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Lamento en nombre de mi grupo que no haya sali-
do adelante la iniciativa.
 Señora Susín, tenía particular interés en que consta-
ra en esta comisión en contra de qué votaron ustedes 
el día 20 de octubre, tenía particular interés. Faltaría 
más que usted vaya a dictar también lo que tengo que 
decir o no decir, porque también se ha permitido hacer 
algún tipo de aseveración sobre lo que yo en aquellos 
momentos planteé.
 Todo el mundo, todos los grupos parlamentarios te-
nemos derecho a esgrimir los argumentos que entende-
mos oportunos en cada caso, y en esta ocasión yo no 
he hecho más que recuperar argumentos que llevamos 
defendiendo desde hace muchísimo tiempo, que su 
propio grupo parlamentario defendía antes de llegar 
al Gobierno, eso lo defendía. Ahora pregúntele al pre-
sidente de la comisión a ver qué es lo que defendía en 
estas Cortes en la pasada legislatura, porque va total-
mente en contra de lo que ustedes en estos momentos 
están echando por tierra.
 Creo que tienen bastantes poca ganas de reforzar 
el sistema sanitario público y que, en cualquier caso, 
las soluciones, en el caso de buscarlas, van a intentar 
buscarlas fuera, en la iniciativa privada, y eso, insisto, 
desde luego, no era de lo que se trataba en la inicia-
tiva que planteábamos, ni creo que se trate de eso a 
la hora de exigirle a un Gobierno responsabilidad, y 
es que la Administración sanitaria, la Administración 
sanitaria pública, sea lo más fuerte posible para poder 
dar las respuestas necesarias a las necesidades que 
tiene la ciudadanía.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Ibeas.
 Por el Partido Aragonés, señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muy bre-
vemente, porque, a ver, yo creo que de lo que se ha 
hablado permanentemente no es de poner en duda 
ningún sistema, sino que de lo que estamos hablando 
es de optimizar el sistema y de lo que estamos hablan-
do es de mejorar echando mano de toda lo que se 
pueda echar para poder solucionar los problemas de 
los pacientes.
 Y de eso es de lo que hemos hablado, desde luego, 
desde el Partido Aragonés en todas y cada una de 
nuestras intervenciones: que hay que optimizar el siste-
ma, que hay que mejorar lo que tenemos, que hay que 
echar mano de todo lo que podamos, que lo que hay 
que dar es solución a los pacientes. Si eso es poner en 
duda el sistema de salud pública, pues que venga Dios 
y lo vea, aprovechando que está por aquí estos días.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.

 Brevemente.
 Señora Susín, no dude de que a nosotros, tanto es-
tando en el Gobierno como estando en la oposición, 
nos preocupaban las listas de espera, por dos motivos 
o dos pruebas, mejor dicho: nosotros, cuando estába-
mos en el Gobierno, gastábamos dinero público en 
peonadas usando los recursos internos y gastábamos 
dineros en conciertos con las empresas colaboradoras 
externalizando planes de choque, cuestiones estas que 
han sido garantizadas por la promoción, muy lenta, 
pero promoción, de normativa de garantía de plazos 
de pruebas diagnósticas, plazos también para la aten-
ción de un médico de especializada y plazos para ac-
tividad quirúrgica. O sea, hemos sido los promotores, 
con muchos apoyos y muchos impulsos de ustedes, de 
la oposición también, lo reconozco, hasta con una cier-
ta lentitud, de esas garantías que ahí están, y que ha 
sido el Gobierno nuestro, cuando estábamos, el que lo 
puso encima de la mesa. Hemos usado, por lo tanto, y 
no hincho pecho, pero con la cabeza muy alta, recur-
sos internos y recursos externos. Primera prueba.
 Segunda prueba: ustedes, cuando estaban en la 
oposición, nos criticaban a veces, y no digamos aho-
ra, que están en el Gobierno, lo que gastábamos por 
los planes de choque en las externalizaciones. He oí-
do al señor Garcés, incluso al señor Oliván, cuestio-
nar gastos excesivos en peonadas en determinados 
sectores que él intenta reconducir —veremos a ver las 
pruebas—.
 O sea, que le doy dos pruebas: lo que hacíamos, 
sin hinchar pecho, pero poniéndolo encima de la me-
sa, y lo que ustedes nos critican porque lo hacíamos.
 Por lo tanto, s nosotros sí que nos siguen preocupan-
do las listas de espera, y, cuando termine este mes, pe-
diremos las ratios, porque no vamos a estar todos los 
meses preguntándole al consejero qué listas de espera 
tiene en cada una de las especialidades, pero sí cada 
seis meses, para ver la evolución que tenemos.
 O sea, que no tenga la mínima duda de que nos 
preocupan las listas de espera y sus soluciones.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñor Alonso.
 Tiene la palabra la señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 En primer lugar, señora Ibeas, discúlpeme si me he 
expresado mal o me ha entendido mal. Lo que yo que-
ría decir es que usted ha dicho —repito textualmente—: 
«si se hubiera aprobado nuestra moción, hoy no esta-
ríamos debatiendo de esto», y yo le he dicho: «deje 
que sea la señora Luquin quien decida si se estaba 
debatiendo o no de esto, puesto que la iniciativa es 
suya». ¿De acuerdo?
 Y, desde luego, yo creo que hemos asistido a dife-
rente debate, porque aquí, de los cinco portavoces, 
los únicos que han hablado de externalización y de 
privatización de la sanidad han sido ustedes, yo no he 
dicho ni una palabra sobre privatización y externaliza-
ción. 
 Lo que he dicho, señora Luquin, y no sé si no lo ha 
querido oír o no lo ha querido entender, es que, hoy 
por hoy, la normativa laboral que acoge a la mayo-
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ría de los profesionales sanitarios de esta comunidad 
autónoma no permite establecer ese turno de trabajo 
de mañana y tarde que se ha propuesto. Por lo tanto, 
¿potenciar al máximo los recursos humanos y los re-
cursos disponibles en la sanidad aragonesa para que 
el uso de la externalización se inversamente propor-
cional, como dijo el consejero, a la utilización de los 
recursos internos de la sanidad pública? Sí. ¿El cómo? 
Dejen al Gobierno que decida. Para empezar, habrá 
que modificar la normativa laboral que acoge a los 
profesionales sanitarios para que permita hacer lo que 
usted está pidiendo que se haga en esta proposición 
no de ley, y supongo, y estará de acuerdo conmigo, 
que, previamente, tendrá que haber una negociación. 
¿De acuerdo? 
 Y, señor Alonso, vuelvo a repetir, yo no he hablado 
en ningún momento ni de privatización ni de externali-
zación, pero es curioso que, nueve años después, sean 
ustedes quienes están ahora de acuerdo en que hay 
que reorganizar y potenciar y aprovechar los recursos 
humanos. Haberlo hecho, que han tenido nueve años 
para hacerlo.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Susín.
 Terminado el punto del orden del día, vamos a sus-
pender la comisión durante tres minutos para recibir al 
consejero. 

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señorías, 
tomen asiento.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: com-
parecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, a petición propia, al objeto de informar so-
bre la situación en la que se encuentra el proceso de 
renovación del Consejo de Salud de Aragón, así como 
del Consejo Aragonés de Servicios Sociales, y su rela-
ción con la constitución de sendas mesas permanentes 
de coordinación en materia sanitaria y de servicios so-
ciales.
 Para su exposición, señor consejero, tiene un tiempo 
máximo de veinte minutos. Tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia para informar sobre la 
situación en la que se encuen-
tra el proceso de renovación del 
Consejo de Salud de Aragón, del 
Consejo Aragonés de Servicios 
Sociales y del Consejo Interadmi-
nistrativo de Servicios Sociales, y 
su relación con la constitución de 
sendas mesas permanentes de 
coordinación en materia sanita-
ria y de servicios sociales.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Bueno, ante todo, deseo que hayan pasado todos 
buenos días y, de antemano, les deseo a todos feliz 
año, que sea un poquito mejor que 2011.

 Bueno, como ha dicho el presidente, esta compare-
cencia es a petición propia. De hecho, la solicitud se 
cursó el día 21 de septiembre para, fundamentalmen-
te, explicar dos cuestiones: primero, la situación de los 
diferentes órganos consultivos y de participación que 
hay en el seno de la consejería, que son tres, como 
luego veremos, y, por otra parte, para hablar de los 
objetivos de los grupos de trabajo que se han creado 
en el seno de la consejería, que ya adelanto que, en mi 
opinión, tienen un carácter totalmente compatible, no 
excluyente con los consejos.
 Respecto a los consejos, ya digo de entrada con 
toda claridad que nuestra intención es darles el mayor 
impulso posible e intentar que sean más operativos pa-
ra hacer real y efectivo el principio de participación 
ciudadana en el ámbito de sanidad y en el ámbito de 
servicios sociales.
 Y respecto al grupo de trabajo, también digo con 
toda claridad que, en mi opinión, contribuye a profun-
dizar en la colaboración y participación de las entida-
des y colectivos implicados en estos ámbitos, y que, 
también —esto hay que decirlo—, el hecho de que se 
ha hayan constituido, y luego comentaremos cómo fun-
cionan, permiten que muchos colectivos que no están 
presentes en los consejos tengan también la oportuni-
dad de opinar. 
 El esquema de la exposición que voy a realizar es 
el siguiente: primero, hablaré de la naturaleza y funcio-
nes de los consejos (del Consejo de Salud, del Consejo 
Aragonés de Servicios Sociales y el Consejo Interad-
ministrativo de Servicios Sociales); en segundo lugar, 
explicaré la trayectoria y la situación actual de estos 
consejos, así como su proyección futura, y, por último, 
comentaré los trabajos realizados por los grupos de 
trabajo, en concreto por el de sanidad, y su relación 
de compatibilidad con el Consejo.
 Comenzando con la naturaleza y funciones de los 
consejos, en primer lugar me voy a referir al Consejo 
de Salud, que, como ustedes saben, se regula en la Ley 
6/2002, de salud de Aragón, donde habla de su regu-
lación, de su composición y de su funcionamiento, pero 
es el Decreto 305/2003 el que realmente constituye el 
Consejo de Salud de Aragón como órgano colegiado 
de participación ciudadana en la formulación de la 
política sanitaria y en el control de su ejecución, aseso-
rando e informando al departamento responsable de 
salud.
 Tiene cincuenta y dos miembros en representación 
de administraciones locales, sindicatos, organizacio-
nes empresariales, Universidad de Zaragoza, colegios 
profesionales, entidades científicas, asociaciones veci-
nales, grupos parlamentarios, asociaciones de afecta-
dos y organizaciones de consumidores.
 Y en cuanto a sus funciones, según establece el de-
creto, voy a señalar las más importantes: la primera 
es que es un cauce de participación de los ciudada-
nos en el sistema de salud; en segundo lugar, permite 
la participación en la elaboración de propuestas pa-
ra promoción de políticas de salud en Aragón; tiene 
también como competencias informar y asesorar sobre 
estrategias más adecuadas en materia de salud, y, por 
último, proponer modificaciones en el funcionamiento 
del sistema salud de Aragón de cara a la optimización 
de su funcionamiento.
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 Existen a la vez órganos de participación más pe-
queñitos, también dentro del ámbito sanitario, como 
son los correspondientes a la zona básica de salud y 
al sector sanitario. 
 Por lo que respecta al Consejo Aragonés de Servi-
cios Sociales, es el artículo 57 de la Ley 5/2009, de 
30 de junio, de servicios sociales de Aragón, la que lo 
crea como un órgano de participación ciudadana so-
cial e institucional de consulta en materia de servicios 
sociales, así como establece su composición y orga-
nización e, incluso, régimen de funcionamiento, en el 
Decreto 190/2010, de 19 de octubre.
 Consta de cuarenta y tres miembros, representando 
a la Administración autonómica, entidades locales, sin-
dicatos, organizaciones empresariales, colegios profe-
sionales, asociaciones de consumidores y las entida-
des sociales más representativas.
 En cuanto a sus funciones, las más relevantes son: 
la primera, la competencia para la emisión de infor-
me preceptivo previo respecto al plan estratégico y el 
catálogo de servicios sociales; en segundo lugar, el 
seguimiento y control de la ejecución de acciones y 
programas en materia de servicios sociales, como con-
secuencia de lo cual se elabora un informe anual sobre 
la situación de servicios sociales en Aragón; en tercer 
lugar, formula propuestas a la Administración sobre la 
mejora del sistema público de servicios sociales, y, en 
cuarto lugar, existe la prerrogativa de conocer el pro-
yecto de presupuestos de la comunidad autónoma en 
materia de servicios sociales.
 El tercero de los órganos existentes es el Consejo 
Interadministrativo de Servicios Sociales, que no es de 
participación, es de coordinación entre diferentes ad-
ministraciones de la comunidad autónoma y entidades 
locales, y regulado por el Decreto 191/2010, de 19 de 
octubre. 
 Respecto a la trayectoria y la situación actual de los 
consejos, lo más relevante es lo siguiente.
 Respecto al Consejo de Salud de Aragón, que se 
creó en 2003, tengo que decir que desde esa fecha se 
percibe un excesivo carácter institucional y poco ope-
rativo de este órgano consultivo. Se han celebrado sie-
te convocatorias en la última legislatura (la última fue 
el 14 de abril de 2010), y en esta legislatura ha habido 
ya una primera reunión el día 23 de noviembre, con 
un orden del día en el que resalta lo siguiente —voy 
a relatar brevemente los temas que se trataron—: el 
impulso para la reforma de la atención primaria y opti-
mización de la especializada para acortar las listas de 
espera, optimización de recursos, reducción de gastos, 
el tema de la autoridad pública, Plan de calidad, asis-
tencia sanitaria en Cataluña, el Plan estratégico de sa-
lud mental, la reducción de unidades de gestión en los 
sectores sanitarios, receta electrónica y prescripción de 
genéricos, potenciación de la investigación y, por últi-
mo, política de personal, en concreto lo concerniente a 
ofertas de empleo y concursos de traslados.
 Surge la necesidad de plantear cambios en este 
Consejo de Salud de Aragón, y así lo hemos transmiti-
do a los miembros del mismo, por diferentes razones: 
primero, porque hasta ahora ha sido un órgano en el 
que, exclusivamente, la Administración ha informado, 
no ha habido trabajo interno, y, de hecho, no han fun-
cionado las comisiones ni se han llegado a crear. Y 

estamos trabajando, en consecuencia, en un borrador 
para modificar el Consejo, para lo que, evidentemente, 
se contará con dicho Consejo y con los órganos consul-
tivos correspondientes.
 En cuanto a las modificaciones más importantes 
que vamos a plantear y a establecer, quiero reseñar 
las siguientes: primero, estableceremos o plantearemos 
cambios en las competencias del Consejo, adecuán-
dolas a la realidad actual e, incluso, al lenguaje (por 
ejemplo, en asuntos como la sostenibilidad del siste-
ma sanitario, la corresponsabilidad de agentes impli-
cados, los canales de información entre los distintos 
niveles de consejos de salud —los de zona, sector, que 
he comentado antes, y el aragonés—, el tema de la 
calidad); en segundo lugar, propondremos la creación 
de comisiones para que haya un mayor trabajo inter-
no intersesiones del pleno del Consejo, y, en tercer lu-
gar, cambios en la composición de los vocales por tres 
motivos: primero, para incorporar a entidades que no 
existían en el año 2003 (por ejemplo, el Consorcio de 
Alta Resolución y el Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud); para incorporar cambios en vicepresidente 
y secretaría, como consecuencia de las competencias 
que asume la Dirección General de Calidad y Atención 
al Usuario en el decreto de estructura del departamen-
to, y, en tercer lugar, para revisar de alguna manera la 
representatividad de los diferentes colectivos.
 Está prevista una nueva convocatoria el día 9 de 
enero, en la que, fundamentalmente, plantearemos dos 
temas: primero, la elaboración del diagnóstico de la 
sanidad de Aragón a partir del trabajo previo de los 
grupos de trabajo, que luego comentaré, y, en segun-
do lugar, aunque no es preceptivo, entiendo que es 
conveniente que se conozca el proyecto de presupues-
tos de la comunidad autónoma del año 2012 en lo que 
concierne a materia sanitaria.
 Por lo que respecta al Consejo Aragonés de Servi-
cios Sociales, que se creó en 2009, como hemos co-
mentado, solamente se produjo una reunión, que fue 
el 28 de marzo de 2011, en la que se constituyó el 
Consejo, se inició un proceso para designación de los 
miembros de la comisión permanente, se elaboró un 
reglamento interno y se tomó en conocimiento el catá-
logo de servicios sociales.
 Se ha procedido a la renovación de su composi-
ción, por lo que respecta a los departamentos de la 
comunidad autónoma, y a la renovación de los repre-
sentantes de las administraciones locales, sobre la ba-
se del Decreto 398/2011, de 13 de diciembre, en la 
que se produjo el cese y designación de miembros de 
estas entidades, de estas instituciones en el Consejo.
 La primera reunión fue el día 23 de diciembre, y 
los temas que se trataron fueron los siguientes: prime-
ro, lectura y aprobación, si procedía, del acta de la 
sesión anterior; en segundo lugar, la renovación de la 
comisión permanente, para lo cual hemos solicitado 
propuestas a la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias respecto a los miembros de enti-
dades locales, y lo mismo se puede decir respecto a los 
miembros de entidades sociales, a las que hemos pe-
dido propuestas para los cuatro miembros que tienen 
en esa comisión permanente; se expuso el proyecto de 
presupuestos del año 2012 a nivel general del departa-
mento y, en concreto, el apartado de servicios sociales, 
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y en el tema de propuestas de participación se planteó 
la necesidad de crear comisiones permanentes, que 
están todavía sin decidir, y se propuso por parte de la 
presidencia la creación, en el contexto de lo que son 
comisiones temporales, de una comisión especial pa-
ra todo lo referente a la inspección de residencias, y, 
por último, en esta reunión se informó exhaustivamen-
te sobre el proceso de reinspección de las veinticinco 
residencias que todos ustedes conocen y también del 
estado de la situación del Plan estratégico de servicios 
sociales, que, cuando esté adelantado, por supuesto, 
se pondrá en conocimiento para su debate y aproba-
ción en el Consejo.
 Respecto al Consejo Interadministrativo de Servicios 
Sociales, como he comentado, no es un Consejo de 
participación, sino de coordinación entre la Adminis-
tración autonómica y entidades locales.
 En el Decreto 32/2011, de 22 de febrero, se produ-
jo el nombramiento de los miembros de este Consejo, 
son veintiséis miembros. El 28 de marzo tuvo lugar la 
sesión constitutiva, y procede en estos momentos su re-
novación, teniendo en cuenta que, como consecuencia 
de las elecciones, hay que cambiar vocales represen-
tantes de las administraciones públicas locales. Ya es-
tán asignados los once representantes del Gobierno 
autónomo, y se ha solicitado a diputaciones provincia-
les, a la Federación Aragonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias y a los ayuntamientos de Zaragoza, 
Huesca, Teruel y Calatayud la designación de los vo-
cales que les corresponden. Una vez que se designen, 
se aprobará el decreto que contenga el cese y nom-
bramiento de estos miembros para, inmediatamente, 
proceder a la primera reunión, que tenemos previsto 
que se produzca en la primera semana de febrero.
 Y respecto a los grupos de trabajo y su compatibili-
dad con los consejos, tengo que comentar previamente 
una secuencia de hechos que quiero comentar antes 
de pasar a exponer qué se ha trabajado en concreto 
en estos grupos de trabajo.
 En primer lugar, ya hablé de su creación en la com-
parecencia del 25 de agosto. De alguna manera, reco-
gía la iniciativa de la presidenta, que hizo pública en 
el debate de investidura.
 El 31 de agosto de este año, el Partido Socialista 
presentó en el Registro de las Cortes una proposición 
no de ley instando al Gobierno de Aragón a respetar 
el papel que la Ley de salud de Aragón y la Ley de 
servicios sociales de Aragón atribuyen a los órganos 
de participación que en ellos se contemplan, en espe-
cial del Consejo Aragonés de Servicios Sociales y del 
Consejo de Salud de Aragón, proposición no de ley 
que no fue objeto de ninguna enmienda.
 El 24 de octubre, Chunta Aragonesista presentó en 
el Registro de las Cortes preguntas para respuesta oral 
con relación a si ambos consejos, el de Servicios So-
ciales y el de Salud, estaban diseñados para que no 
funcionaran, al margen de diferentes preguntas escri-
tas que se han cursado a mi consejería.
 El día 21 de septiembre solicité comparecencia 
para informar en esta comisión sobre los grupos de 
trabajo, sobre el número, objetivos y modo de funcio-
namiento y su vinculación con los consejos, particular-
mente con el Consejo de Salud. Y digo esto porque ha 
pasado tiempo desde que solicité la comparecencia en 

pasados meses, y en todo este tiempo el objetivo de la 
comparecencia es, en principio, el mismo, pero, habi-
da cuenta de que hay más datos que aportar, pues he 
aprovechado para hacerlo.
 El objetivo de estos grupos (me voy a central funda-
mentalmente en el de sanidad, porque los correspon-
dientes a servicios sociales todavía no se han consti-
tuido), el objetivo principal del grupo de trabajo de 
sanidad es realizar un diagnóstico de la sanidad para 
afrontar de manera directa y eficaz los problemas que 
se detecten a partir de dicho diagnóstico. Este diag-
nóstico tiene dos partes fundamentales: una, evidente-
mente, es el trabajo interno en los propios servicios de 
la consejería y, fundamentalmente, en los servicios del 
Salud, y un segundo trabajo que es la parte que todo 
trabajo de diagnóstico tiene que tener relacionada con 
la obtención de información, en este caso del sector 
sanitario, de todo el sector sanitario. Y a este respecto 
había dos opciones: o reuniones individuales con las 
doscientas cincuenta y dos entidades que forman parte 
de lo que yo entiendo que es el sector sanitario en Ara-
gón o —lo que se decidió— la creación de un grupo 
de trabajo práctico, operativo, ampliando la participa-
ción al resto de entidades que forman parte del sector 
sanitario de Aragón.
 ¿Cómo se formula el trabajo de estos grupos de 
trabajo? Pues de la siguiente manera: primero se confi-
guró el grupo de trabajo formado por veintitrés repre-
sentantes, más las personas que representan a la Ad-
ministración, entendiendo que son las entidades más 
representativas de todos los ámbitos de las sanidad 
aragonesa; en segundo lugar, se han celebrado reu-
niones de trabajo monográficas, cuatro en concreto, 
con la coordinación de personas de la Administración; 
previamente a estas reuniones, se han remitido a los 
miembros del grupo de trabajo y a las entidades que 
forman parte del sector sanitario aragonés, a las otras 
doscientas treinta entidades que forman parte del sec-
tor sanitario aragonés, las propuestas elaboradas por 
la propia Administración más las que el resto de miem-
bros del sector sanitario nos enviaron dentro del plazo 
que se estableció.
 En las reuniones que se han celebrado, que ha ha-
bido cuatro monográficas, se realizó un análisis de las 
propuestas recibidas, bien de los propios miembros del 
grupo (evidentemente, de la propia Administración), 
más las de otras entidades que no forman parte del 
grupo, y, después de la reunión y de la elaboración de 
la correspondiente conclusión, se va a remitir el docu-
mento final, que no es un documento cerrado, eviden-
temente, a los miembros del grupo para su ratificación, 
y lo mismo a los miembros del Consejo de Salud de 
Aragón, para que posteriormente, en sesión que se ce-
lebrará el día 9, se realice el diagnóstico definitivo.
 Ha habido cinco reuniones: una primera de consti-
tución, en la que participó la presidenta, que se cele-
bró el 19 de octubre, en la que se constituyó el grupo 
de trabajo con veintitrés miembros representando a 
sindicatos profesionales, sindicatos UGT y Comisiones, 
colegios profesionales (médicos, enfermería, farmacéu-
ticos, veterinarios y psicólogos), consumidores, pacien-
tes, entidades de discapacidad, sociedades médicas y 
centros médicos y clínicas; después ha habido cuatro 
reuniones monográficas: la primera de ellas, el día 15 
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de noviembre, para hablar de la reforma de atención 
primaria, coordinada por el director de primaria del 
Salud, para la que se recibieron veinte propuestas por 
escrito; la segunda fue el día 29 de noviembre, so-
bre optimización de recursos y reducción de gastos, 
coordinada por la directora de gestión económica del 
Salud, para la que se recibieron diecisiete propuestas 
por escrito; la tercera, el 13 de diciembre, sobre la 
autoridad pública, coordinada por el director general 
de Planificación y Aseguramiento, con trece propuestas 
por escrito, y, la última, el día 29 de diciembre, sobre 
el Plan de calidad, coordinada por la directora general 
de Calidad y Atención al Usuario, con trece propuestas 
por escrito. En total, y creo que es un dato relevante, 
hemos recibido sesenta y una propuestas por escrito 
de entidades que o bien forman parte del grupo o bien 
forman parte del colectivo de la sanidad, es decir, las 
otras doscientas treinta entidades que no participaban 
personalmente en las reuniones.
 ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? 
Pues, como he comentado, se van a remitir los resúme-
nes o conclusiones de las reuniones, que no son docu-
mentos cerrados, a los miembros del Consejo de Salud 
de Aragón, documentos que, por una parte, contienen 
el trabajo interno realizado más las aportaciones de los 
miembros del grupo de trabajo y de las otras entidades 
que forman parte del sector sanitario. Estos documen-
tos se van a analizar en la reunión, que tendrá lugar el 
día 9 de enero, del Consejo de Salud de Aragón, en la 
que, con las aportaciones del Consejo, se realizará el 
diagnóstico definitivo, y, a partir del diagnóstico defini-
tivo, se plantearán las propuestas, las líneas de mejora 
estratégica para el período 2012-2015, sobre la base 
de dicho diagnóstico, y que pensamos que dará solu-
ción a los problemas más importantes de la sanidad 
aragonesa.
 Quiero decir, y así lo he trasladado a los miembros 
de los grupos, mi gran satisfacción por el nivel de par-
ticipación de las reuniones y, previas a las reuniones, 
con esas propuestas por escrito.
 Quiero comentar también que, cuando finalice el 
diagnóstico, creo que será una imagen fiel de la reali-
dad de la sanidad aragonesa.
 Y quiero comentar también que todas las entidades 
que hay en Aragón relacionadas con la sanidad han 
tenido la oportunidad de participar en estos trabajos.
 Por mi parte, nada más. Quedo a expensas de lo 
que me planteen en sus intervenciones.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñor consejero.
 ¿Desean sus señorías suspender la sesión? Si no es 
así, pasamos a la intervención de los diferentes grupos.
 En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, la señora Luquin, por 
un tiempo máximo de diez minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, dar la bienvenida al señor conseje-
ro y al equipo que le acompaña.
 Leyendo el motivo de la comparecencia, el proce-
so de renovación del Consejo de Salud de Aragón, el 
Consejo Aragonés de Servicios Sociales, el Consejo 

Interadministrativo de Servicios Sociales, más la rela-
ción con las mesas permanentes de coordinación en 
materia sanitaria y de servicios sociales no pensaba 
que usted nos iba a leer aquí cuál es la naturaleza del 
Consejo de Salud de Aragón y de Servicios Sociales, 
la conocemos perfectamente, así como, además, que 
son los órganos consultivos y de participación.
 A mí me da la sensación de que usted viene aquí a 
justificar por qué ha convocado esas mesas sectoriales, 
esos grupos de trabajo, previamente a los dos órganos 
que vienen reconocidos ya por la ley, que son los órga-
nos consultivos y órganos de participación, que usted 
nos ha relatado cuáles son sus funciones, que creo que 
quedan claras, y que por qué usted, pese a que dice 
que quiere el mayor impulso posible, el primero lo ha 
convocado el 23 de noviembre de 2011, y lo que us-
ted hizo fue crear unas mesas alternativas de trabajo, 
principalmente la de sanidad, porque la de servicios 
sociales todavía no están en ellas.
 Este grupo parlamentario ha insistido muchísimas 
veces en que usted podrá convocarse y organizarse 
el trabajo como quiera, sus grupos de trabajo, lo que 
considere. Lo que no nos parece correcto, y es lo que 
nosotros hemos denunciado, es que, existiendo el Con-
sejo de Salud de Aragón y el Consejo de Servicios 
Sociales, reconocidos por ley y reglamentados por vía 
de decreto, con funcionamiento, con participación de 
todas las administraciones y de los sectores más repre-
sentativos y agentes tanto en materia de salud como 
de servicios sociales, los motivos y las razones, que 
es lo que le volvemos a preguntar aquí otra vez por-
que no nos ha quedado claro, de por qué no se han 
convocado en tiempo y forma esos consejos y por qué 
usted crea unos grupos de trabajo en los que, en este 
momento, este grupo parlamentario, por lo que se está 
trabajando y lo que se está elaborando, podríamos 
hablar de duplicidad. Porque lo que usted va a llevar 
al Consejo Aragonés de Salud es que le va remitir los 
resúmenes a los miembros del Consejo de Salud so-
bre el trabajo que se ha desarrollado en esos grupos 
de trabajo, al 9 de enero de 2012, para que puedan 
hacer ya las aportaciones que consideren oportunas, 
pero, previamente, les hacen la aportación, y les van 
a presentar el proyecto de presupuestos de 2012 el 9 
de enero. Curiosa manera entiende usted de darle el 
mayor impulso posible al Consejo Aragonés de Salud, 
porque, realmente, usted va a pasar el mero trámite pa-
ra que pase por el Consejo Aragonés de Salud aquel 
trabajo que usted está desarrollando en otros grupos.
 ¿Con qué criterios objetivos se han convocado esos 
grupos de trabajo?, ¿cuáles han sido los criterios? Por-
que podríamos, si no, pensar que existe discrecionali-
dad a la hora de convocarlos —le pregunto, ¿eh?, se lo 
pregunto sin acritud—, algún tipo de discrecionalidad 
a la hora de convocar estos grupos de trabajo y no 
los consejos, en los que vienen ya los cincuenta y tres 
miembros, en un caso, cincuenta y dos miembros o cua-
renta y tres miembros.
 Usted viene aquí un poco de excusatio non petita, 
accusatio manifesta est: usted viene aquí a justificarse, 
a justificar esos grupos de trabajo y, sobre todo, lo con-
tento que está usted con el grupo de trabajo de sani-
dad por lo que trabaja, porque han hecho propuestas 
sobre reforma de atención primaria, optimización de 
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recursos, utilidad pública, plan de calidad y, además, 
han propuesto sesenta y una propuestas por escrito. Pe-
ro es que no venimos a hablar de eso, a mí me parece 
bien que trabajen mucho los grupos de trabajo.
 Esto es lo que preguntábamos, pero decíamos por 
qué no cumplía la ley. Y que un consejero tenga que 
venir aquí a justificarse por qué no cumple lo que viene 
reconocido por ley, pues nos resulta, cuando menos, 
curioso, por decirlo de forma suave.
 ¿Piensa mantenerlos?, ¿piensa no mantener? ¿Sigue 
pensando que puedan ser útiles de verdad el Consejo 
Aragonés de Salud y el Consejo de Servicios Sociales? 
Y el Interadministrativo de Servicios Sociales, como 
usted dice, ¿es de coordinación? ¿Piensa que tienen 
la utilidad necesaria para lo que se formaron, para 
lo que están reglamentados y regulados, que son los 
órganos máximos de participación donde se trabaja 
para la planificación? Si es así, ¿por qué usted necesi-
ta de estos grupos de trabajo alternativos y paralelos a 
los consejos? ¿Cuáles son los motivos por los que usted 
cree que no pueden funcionar tanto el Consejo Arago-
nés de Salud como el Consejo de Servicios Sociales y 
que pueden funcionar estos grupos de trabajo?
 A este grupo parlamentario se le escapa, se le es-
capa por qué el funcionamiento del Consejo, cuando 
usted dice además, ¿eh?, que quiere dar el mayor im-
pulso posible a los mismos, ¿no considera que el mayor 
impulso posible a ambos consejos es que desarrollen 
esos trabajos que usted hace a través de esos grupos 
de trabajo —bueno, además los ha llamado mesas 
sectoriales, foros de trabajo, grupos de trabajo..., mu-
chísimos nombres que tienen— que ustedes están desa-
rrollando?
 Es que no sabemos exactamente, y nos gustaría que 
nos lo explicara usted, cuáles son las razones y los 
motivos por los que usted consideró que era primordial 
o importante crear unos grupos de trabajo alternativos 
y paralelos a los consejos, tanto al Aragonés de Salud 
como al de Servicios Sociales, que, vuelvo a insistir, 
vienen regulados por ley, por sus decretos, tienen un 
funcionamiento y un reglamento y, además, una serie 
de funciones, que en estos momentos nosotros pode-
mos entender que lo que están haciendo esas mesas 
sectoriales es suplir ese trabajo, suplir esas funciones y 
suplir esos órganos de participación que vienen reco-
nocidos por la ley.
 Por lo tanto, me parece bien, le parece bien a esta 
diputada que usted venga aquí a decirnos que sus gru-
pos de trabajo están funcionando muy bien y que usted 
está muy contento, nos alegramos, pero, desde luego, 
que usted quiera decir aquí que están perfectamente 
coordinados y que usted está impulsando tanto al Con-
sejo Aragonés de Salud como al Consejo de Servicios 
Sociales, sabe que no es verdad. Sabe que no es ver-
dad cuando usted dice ya que el 9 de enero de 2012 
ya les van a pasar el resumen de todo el trabajo que 
ustedes han desarrollado previamente, que, si acaso, 
ya podrán hacer el diagnóstico que consideren, y les 
va a presentar el proyecto de presupuestos para 2012 
al órgano máximo consultivo en estos momentos en 
nuestra comunidad autónoma en materia de salud, y el 
del Consejo de Servicios Sociales, que ya lo montarán 
y que ya verá si forman comisiones, si funcionan o no 
funcionan.

 Realmente, nos gustaría saber lo motivos reales pa-
ra que lo que usted haya decidido sea primar unas 
mesas de trabajo sectoriales y dejar absolutamente de 
lado o vacío de contenido lo que son los consejos, 
porque, salvo que sean motivos políticos o no le guste 
la representación cómo está o usted considere que no 
son operativos y que se deberían modificar, no tiene 
ningún sentido que se esté organizando... Además, 
cuando hablamos de la eficiencia y la eficacia, dupli-
cidad, en este caso, de una mesa que, como digo, lo 
que hace es sustituir el trabajo que tienen que hacer los 
consejos... Por lo tanto, aclararlo.
 Y yo creo que, de hecho, usted está aquí hoy por-
que se sentía en la obligación de tener que justificar 
algo que es difícilmente justificable, que es que usted 
ha creado unas mesas de trabajo alternativas a los 
consejos, y tenía que venir aquí a explicarnos eso: no 
por qué las sustituye, sino el buen trabajo que están 
haciendo.
 Por lo tanto, esperemos que, en el turno de réplica 
o el turno de respuestas, a este grupo parlamentario 
le explique realmente los motivos y las razones de por 
qué usted considera que estos consejos no cumplen las 
funciones o que, para usted, no pueden ejercer las fun-
ciones para las que fueron regulados mediante ley y 
decreto, y por qué usted se ha visto en la necesidad 
o usted ha decidido crear estas mesas de trabajo o 
grupos de trabajo, que, como digo, pues lo que hacen 
es eliminar un órgano consultivo y de participación, y 
máxime cuando hemos estado hablando de la necesi-
dad, en estos momentos y en todo lo de la planificación 
en materia sanitaria o en servicios sociales, de contar 
con una serie de miembros y de gente que, realmente, 
conoce el día a día y que trabaja tanto en materia de 
salud como en materia de servicios sociales.
 Por lo tanto, esperemos en el turno de respuestas, 
primero, entender su comparecencia aquí (me refiero 
exactamente con este tema) y, segundo, las razones 
por las que usted sigue primando o considerando que 
estos grupos de trabajo, que, por lo visto, van a seguir 
trabajando, pues pueden desarrollar el trabajo de for-
ma más eficiente, seguramente no mejor participada, 
que los órganos consultivos, tanto el Consejo de Salud 
de Aragón como el Consejo de Servicios Sociales.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Sinceramente, no entiendo a qué ha venido usted 
hoy aquí a contarnos lo que nos ha contado, no lo en-
tiendo, no lo entiendo. Yo no sé si es que usted no tenía 
nada que hacer hoy, pero, decir que viene a explicar 
lo que luego no explica, la verdad es que no tiene nin-
gún sentido, y no tengo la mínima intención de esperar 
a la réplica suya para ver si usted nos va a descubrir 
algo, en absoluto.
 Vamos a ver, usted ha hecho, incluso, un recorrido 
por las iniciativas parlamentarias de Chunta Arago-
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nesista, sobre si estábamos preocupados o no, por si 
la composición del Consejo de Salud o el Consejo de 
Servicios Sociales está hecho o no para que funcio-
ne... ¡No, no, no, no! Vamos a ver, es que mi grupo 
está reaccionando absolutamente a las declaraciones 
que está haciendo el Gobierno, y, si la presidenta de 
Aragón dice que hay consejos que en estos momentos 
están planteados para que no funcionen, lo mínimo 
que podemos hacer desde mi grupo es preguntarle a 
usted, señor consejero, ¿es que usted cree que la com-
posición del Consejo de Salud de Aragón está formu-
lada para que no funcione, o es que usted considera 
que el Consejo de Servicios Sociales está planteado 
para que no funcione? ¡Nada más!, es lo único, es 
lo único. Porque, al mismo tiempo, usted pues estaba 
lanzando a los medios de comunicación fotografías y 
titulares de sus reuniones con múltiples ciudadanos y 
ciudadanas de buena fe, y usted se salta a la torera 
mientras tanto los mecanismos que tienen establecidos 
nuestras leyes.
 Y esto no es una competición entre lo que está es-
tipulado en las leyes y lo que usted ha decidido hacer 
y sobre lo que usted me respondió en el pleno, en res-
puesta a las preguntas 366/11 y 367/11: que el conse-
jero se reunía con quien quería, como quería y cuando 
quería. No es una competición.
 Usted, a lo que viene aquí o lo que debería ex-
plicar hoy, si viene aquí, es por qué se ha saltado 
a la torera la legislación para montarse sus propios 
grupetes de trabajo. Lo siento, pero no hay otra for-
ma de decirlo, con todos mis respetos a todas las 
organizaciones y personas que están allá. Usted se 
ha buscado sus métodos, se ha buscado su forma de 
trabajar, su forma de dar a conocer ante los medios 
de comunicación qué hace o qué no hace pero ma-
quilla como que hace, y la realidad, señor consejero, 
es que, a fecha de hoy, sigue sin explicar nada, abso-
lutamente nada.
 Claro, volver hoy otra vez a sacar encima de la 
mesa que usted nos responde, tomándonos el pelo en 
la respuesta a la pregunta parlamentaria 151/11, en 
la que yo le pregunto sobre la composición de esos 
grupos de trabajo, concretamente el de Salud, la com-
posición, cuál es la composición, qué personas com-
ponen ese grupo, cuáles son los criterios que usted ha 
utilizado para seleccionarlos, qué objetivos tiene, y lo 
único que saco en claro de la pregunta..., por supues-
to, de composición, nada, cero, porque a lo mejor es 
que tenía que haber preguntado: ¿cuál es el nombre 
y el primer apellido y el segundo apellido de las per-
sonas que componen...? No me tome el pelo, señor 
consejero, no me lo tome, porque se lo está tomando a 
las personas que creen en la democracia.
 Pero es que usted tampoco responde ni sobre las 
personas cuyos nombres, en principio, aparecen ahí ni 
responde sobre qué criterios ha utilizado. ¿Qué pasa?, 
¿que no lo puede decir? ¿Tiene algo que ocultar? Si se 
le ha preguntado directamente cuáles son los criterios 
utilizados y usted no responde, usted, ¿qué quiere?, 
¿que entremos en un juego de estar constantemente 
formulando quejas a la Mesa de las Cortes para de-
cirle que usted no responde a lo que le estamos pre-
guntado? Es que tenemos muchas cosas que hacer, 
mucho, y, entre otras cosas, tenemos mucho trabajo 

hoy también pendiente porque ustedes han traído tar-
de unos presupuestos y mañana tenemos un debate de 
totalidad, y por eso me parece aún más tomadura de 
pelo que hoy usted haya dicho lo poco o nada que ha 
comentado durante su intervención.
 ¿Qué menos que saber quiénes son esas personas, 
¿qué menos que conocer qué criterios le han llevado a 
usted a determinar qué personas tenían que estar ahí? 
Porque si son quienes tienen que darnos el diagnóstico 
real de la situación real de la sanidad y de los servicios 
sociales, ¿qué menos, señor consejero?
 ¿Qué pasa?, ¿que no le sirve lo que plantea la ley? 
Oiga, pues planteen un decreto para cambiar lo que 
haya que cambiar; planteen una modificación, si se 
atreven, de la ley, de las dos leyes, y se cargan, si es 
lo que tienen previsto, los dos consejos, el de Salud y 
el de Servicios Sociales. ¿O van a funcionar al margen 
durante toda la legislatura?
 Mire, los grupos de trabajo que usted ha plantea-
do, por mucho que le llenen a usted de mucha satis-
facción, de gran satisfacción —al rey le llenan otras, y 
ya vemos lo que estamos sufriendo—, no tienen la más 
mínima legitimidad, no tienen ninguna legitimidad, la 
que usted quiera darles. ¿Más? No tienen más. Usted, 
¡claro que se puede reunir con quien quiera! ¿Y...? 
¿Qué? ¿A usted le parecen poco las funciones que tie-
ne el Consejo de Salud, que es cauce de participación 
—por eso no voy a entrar ni tan siguiera en el Consejo 
Interdepartamental—?: información, asesoramiento pa-
ra la estrategia más adecuada —¿y usted sale fuera 
a preguntar?—, proponer modificaciones necesarias 
—¿y sale fuera a preguntar?—... ¿Pero le ha pregun-
tado usted al Consejo de Salud a ver si realmente es 
consciente de todo lo que usted está planteando? ¿Por 
qué no ha llevado usted sus dudas al Consejo de Salud 
o al Consejo de Servicios Sociales? Allí tenía usted que 
haberlo planteado.
 ¿Que se tiene que modificar?, ¿que se tiene que 
ampliar?, ¿que se tiene que plantear algún tipo de con-
sulta a otras entidades o colectivos que no están re-
presentados? ¡Allí se lo hubieran dicho!, usted lo tenía 
que haber planteado. No, pero usted le trae ahora el 
trabajo digerido, hecho, machacado y masticado al 
Consejo de Salud para que, en una sesión, ahora re-
sulta que van a decidir finalmente qué es lo bueno para 
nuestra sanidad, o ya veremos a ver que pasa con los 
servicios sociales.
 ¡No diga que eso no es tomadura de pelo!, eso es 
reírse absolutamente de la legislación que tenemos en 
estos momentos y de la que nos hemos dotado con los 
votos de todos los grupos parlamentarios que estamos 
aquí, señor consejero, y eso es muy serio, es muy serio, 
más allá de lo bonitas que le puedan resultar a usted 
las fotografías suyas con estos grupos de trabajo y las 
de la propia presidenta, desde luego.
 Dice que tiene muy poca operatividad el Consejo 
de Salud. ¿Y qué va hacer si no lo ha puesto a fun-
cionar? Podíamos pensar: igual es que el Consejo de 
Salud ha funcionado mal porque es que el Gobierno 
anterior no ha querido utilizarlo adecuadamente, no 
ha sabido cómo trasladar las cosas... Bueno, pues ya 
llega usted y ahora tenía que haber puesto a funcionar 
el Consejo de Salud. Entonces, ¿quién tiene la culpa?, 
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¿está mal planteado? Es lo que le preguntaba, no me 
lo respondió, luego entiendo que no.
 Usted tampoco debe querer saber hacer nada so-
bre el Consejo de Salud, usted quiere sus grupos, con 
sus métodos, para que le den las conclusiones que us-
ted quiere, porque usted ha llegado a decir, incluso, 
que el proyecto de ley de presupuestos contempla en 
estos momentos el diagnóstico que le van a trasladar 
a los grupos de trabajo en el mes de enero. ¡Toma!, 
eso es fuerte, ¿eh?, ¡eso es fuerte! ¿Para que les pasa 
ahora el proyecto de ley de presupuestos, que mañana 
tenemos un debate de totalidad? ¿Qué quiere?, ¿que 
le enmienden el mes que viene?, ¿eso es lo que está 
planteando? ¿No hubiera sido más lógico que hubiera 
puesto a trabajar al Consejo de Salud y al Consejo de 
Servicios Sociales antes de tener este proyecto de ley 
de presupuestos aquí, en las Cortes? Eso hubiera sido 
contar con los órganos máximos de participación que 
tenemos definidos y que tenemos establecidos en nues-
tras normas, eso hubiera sido lo coherente, no lo que 
usted está planteando, sinceramente, y con todos mis 
respetos.
 Porque, desde luego, decir que va a cambiar las 
competencias y que va a cambiar el lenguaje... Las 
competencias, insisto, explique qué quiere hacer, ¿se 
lo quiere cargar? ¿O todo el problema es que no entra 
quien entra, quien quiere usted que entre? No puede 
ser, porque, en esto, sobre estas cuestiones, ya hemos 
debatido en años anteriores, sobre esa tendencia que 
pueden tener a veces los gobiernos a buscarse sus pro-
pios ámbitos de asesoramiento, y eso, sinceramente, 
no creo que deban ustedes defenderlo en un momento 
en el que la transparencia, la participación ciudadana 
están presente en todos sus discursos.
 El 9 de enero se elaborará el diagnóstico de sani-
dad, verán el proyecto de ley de presupuestos... Bueno, 
pasará como una exhalación en los temas que usted 
plantee ese día, lo sabe perfectamente, porque el or-
den del día que usted hoy ha relatado aquí, que fue 
el orden del día del Consejo de Salud del día 23 de 
noviembre, ¿usted cree que se podía abordar en el 
plazo de tiempo que tuvo el Consejo de Salud? No, en 
absoluto. ¿Usted cree que cualquiera de estos temas no 
merecía más tiempo de lo que usted planteó? Usted cu-
brió el expediente, que es lo que está usted haciendo 
aquí.
 Y como a mí me parece una falta de respeto, co-
mo a mi grupo nos parece una falta de respeto que 
se actúe de esta manera desde del Gobierno y que, 
encima, nos lo vengan a pasar un poco por la cara, 
pues, sinceramente, le tengo que decir que esta no es 
la forma de actuar de un Gobierno que se precie, que 
ustedes están echando por tierra esos criterios bási-
cos para funcionar, que son transparencia y un juego 
limpio con los grupos de la oposición también, señor 
consejero, porque deberá responder a lo que se le 
pregunta, y, desde luego, para alargar las sesiones 
innecesariamente y para cubrir un poco el expediente, 
que es lo que usted está planteando hoy, no cuente 
con nosotros.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Ibeas.

 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido, y buenos días a todos 
los que le acompañan.
 Hombre, pues yo sí que le agradezco que haya ve-
nido, porque pienso que, en cualquier caso, la informa-
ción nunca está de más, y se puede estar de acuerdo 
o se puede no estar de acuerdo con lo que se diga, 
pero uno de los principales activos que debemos tener 
en cualquier caso para, después, poder juzgar es la 
información.
 Por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí me pa-
rece adecuado que usted haya venido para explicar-
nos, en definitiva, cuál es su sistema de trabajo, que yo 
creo que eso es de lo que estamos hablando en estos 
momentos. Y, como tal sistema de trabajo, pues a unos 
puede gustarnos, a otros puede disgustarnos, pero lo 
que procede en estos momentos es tener los necesarios 
mecanismos para que algo tan importante como es la 
salud, los servicios sociales o la coordinación entre ad-
ministraciones, funcione.
 Y, para llegar a eso, pues es evidente que usted, 
ya de entrada, ha hablado, cuando ha definido los 
distintos consejos de los que estamos tratando, ha usa-
do algunos términos que me he apuntado porque me 
resultaban llamativos: por ejemplo, «poco operativo», 
«excesivamente institucionalizado», «no se han reuni-
do», «procede su renovación»... Bueno, esos son térmi-
nos que usted ha expresado a la hora de definir estos 
consejos.
 Bien, pues si estos consejos, que hasta este momen-
to han resultado, según usted, poco operativos, no se 
han reunido o están en renovación, son los que tienen 
que definir las estrategias o nos tienen que poner en 
funcionamiento lo que es la sanidad, los servicios so-
ciales o la coordinación, yo creo que, efectivamente, 
podríamos perder mucho tiempo. Yo, desde ese punto 
de vista, entiendo que las mesas estas, los grupos de 
trabajo de los que usted ha hablado, lo que buscan 
fundamentalmente es la operatividad, lo que buscan 
fundamentalmente es el anticipar algunos de los ele-
mentos que, seguramente, de no hacerlo así, estarían 
encima de la mesa durante bastante más tiempo.
 Estamos hablando de que en la composición de 
estos consejos pues hay representantes de la Adminis-
tración autonómica que han sido nombrados cuando 
han sido nombrados; estamos hablando también de la 
Administración local, que, seguramente, serán nuevos 
en algunos casos después de las últimas elecciones; 
estamos hablando de un montón de asociaciones, de 
organizaciones sindicales... Es decir, muy complejo. 
 Y con unas labores que a mí me parecen interesan-
tes, pero que, en cualquier caso, no son contradictorias 
con lo que usted está pidiendo en estos momentos a 
estos grupos de trabajo, porque, en definitiva, en nin-
guno se entiende que sea la exclusividad lo que tengan 
ellos. Y estamos hablando de labores importantes: la-
bores de información, labores de establecer criterios, 
de realizar seguimientos, de cauces de cooperación, 
cauces de comunicación, cauces de participación, de 
control...
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 Bien, pero no solo en estos importantes consejos, 
que, desde nuestro punto de vista, lo que tienen que 
hacer es hacerlos funcionar y que, en lo sucesivo, real-
mente sean capaces de desarrollar las competencias 
de las que estamos hablando: en definitiva, nada me-
nos que la participación y la coordinación, dos ele-
mentos que son absolutamente imprescindibles a la ho-
ra de conseguir la mayor eficacia y la mayor eficiencia 
tanto en la salud como en los servicios sociales como 
en esa coordinación entre administraciones autonómi-
cas y entidades locales. 
 Usted hablaba también de la complejidad de los 
numerosos miembros que componen cada uno de los 
consejos: usted hablaba de cincuenta y dos (a mí, in-
cluso me salía alguno más en el tema del Consejo de 
Salud), o cuarenta y tantos en el Consejo Aragonés de 
Servicios Sociales, o veintiséis en el Consejo Interad-
ministrativo... Es decir, es muy complejo, y lo que no 
podemos perder son tiempos.
 Yo, desde ese punto de vista lo entiendo, entiendo 
que esos grupos de trabajo no tienen más elementos 
y más argumentos que lo de mejorar la eficacia y ser 
eficientes a la hora de tener propuestas encima de la 
mesa cuanto antes. Así lo entiendo, y por eso, señor 
consejero, no le digo nada más.
 Le agradezco la presencia, y, evidentemente, por 
nuestra parte, cada vez que nos quiera informar de al-
go, no se preocupe, que, por nuestra parte, será bien-
venido.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
presidente.
 Bienvenidos, señor consejero y quienes le acompa-
ñan a esta su comisión.
 Efectivamente, fue al principio de esta legislatura 
cuando a nosotros nos sorprendió la creación de estos 
grupos de trabajo, y pensamos que, efectivamente, se 
trataba de puentear o de distraer cuestiones que de-
berían ser o no que deberían, sino que podrían ser 
tratadas en los órganos de participación de los que el 
Gobierno de Aragón, durante estos años pasados, se 
ha dotado.
 ¿Por qué? Porque he contado a vuela pluma en la 
web del Gobierno de Aragón que en Salud y Consumo 
me salen once, once puntos de encuentro de discusión 
y de consenso y de consulta; en Servicios Sociales, me 
salen diecinueve, y seguro que se me ha olvidado algu-
no en la consulta que he hecho a la web. Con todo este 
maremágnum de once más diecinueve, y no cuento los 
de Consumo y tal, pero creo que eran suficientes.
 Por eso creímos oportuno debatir aquella PNL, en 
donde, simplemente, le instábamos a cumplir en cuan-
to a participación ciudadana, teníamos ya dotado el 
Gobierno de Aragón entrante, y, si no le gustaba lo 
que había, le instábamos a que modificara las leyes 
para que acomodase lo que no le guste a la cuestión. 
Porque, efectivamente, todo en sanidad, en salud, en 
bienestar social, en asuntos sociales, todo hay que 

cambiarlo, todo va evolucionando, y, efectivamente, 
no tenemos que instalarnos en cómo lo hacíamos antes 
para seguir defendiendo esas posturas a macha marti-
llo, ¿no?, sino, simplemente, decir: bueno, pues vamos 
a ver qué tenemos ahora.
 ¿Las comisiones son efectivas? Yo, por lo que he 
leído en declaraciones de los sindicatos, que han 
participado en algunas de ellas, y por la opinión de 
participantes en esos foros de participación, que han 
tenido la deferencia de responderme a preguntas que 
les he hecho, pues la verdad es que vienen a recono-
cer que la participación —no es una cosa que descu-
bramos ahora— es una cuestión muy difícil, y que la 
participación ciudadana en foros tan amplios como los 
que ustedes se han marcado como retos, usted o la 
presidenta, pues corren serios riesgos, porque tienen 
que estar dotados de profesionales de la participación 
ciudadana, porque escuchar a doscientos cincuenta 
colectivos, siendo piadosos, en los que el 30% van a 
ver qué tal va lo mío, pues es muy difícil. Mezclar en un 
foro de encuentro, de participación, en temas sociales 
por ejemplo, a un colectivo como la ONCE o los de 
la esclerosis múltiple o los del daño cerebral sobreve-
nido, pues tienen casuísticas tan distintas, propuestas 
de acción tan distintas, servicios que prestan (porque 
los prestan ya que no los presta la Administración) tan 
distintos, que mezclarlos en una reunión, por muchas 
subcomisiones que se hagan, va a resultar poco ope-
rativo y va a dificultar la operatividad de esos órganos 
de participación.
 En los temas de sanidad, no encuentro yo, en una 
reunión, que estén los de Alcer, con su problemática de 
la diálisis o los trasplantes, los de la narcolepsia o los 
de Alcohólicos Anónimos, lo que están con temas de 
prevención de temas de drogadicción. Es que son tan 
dispersos los cometidos que estas asociaciones llevan, 
son tan distintos, que intentar mezclarlos en un foro de 
participación para, según dijo usted, «escuchar todas 
sus propuestas, debatir y, en su caso, aprobar cuantas 
modificaciones se crean convenientes, y [tercer caso] 
garantizar la transparencia del sistema» (esos son los 
tres objetivos que ustedes nos dijeron aquí cuando les 
cuestionábamos la creación de estos grupos de traba-
jo), creemos que no es operativo. Y, entonces, hago 
esta primera llamada en mi intervención a los temas 
de la profesionalización de la participación ciudadana 
porque es un tema muy difícil. 
 Yo he visto cómo las mesas del agua, las mesas..., 
que son temas menos sensibles que los que usted lle-
va entre manos, ¿eh?, lo que ha habido que luchar y 
las reuniones que ha habido que hacer para buscar 
puntos de encuentro entre el llano y la montaña, entre 
el regadío y... Bueno, ha habido que hacer multitud, y 
con profesionales detrás, tanto internos, con esa tan 
denostada por algunos de ustedes —no por usted, por 
algunos de los miembros de Gobierno actual— Direc-
ción General de Participación Ciudadana o, también, 
criticados medios externos que se usaban para llegar a 
puntos de encuentro, porque esto no se hace con veinte 
reuniones entre los de la montaña y el llano para llegar 
a la cota intermedia de Yesa. Es un tema muchísimo 
menos sensible de los que usted se ha marcado con sus 
objetivos. 
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 Por tanto, dada esa dificultad, yo hago un llama-
miento a que, si quiere seguir andando por la senda esa 
de esos grupos de trabajo para las tres cuestiones que 
usted se marcó como retos (escuchar, debatir y aprobar, 
en su caso, y garantizar la transparencia) en colectivos 
tan distintos, pues lleva una dificultad añadida.
 Efectivamente, les escuchan y luego les enseñan los 
presupuestos, y, claro, pues, cuando tienes reuniones 
con los sectores implicados en estos temas que prestan 
unos servicios, entre otras cosas porque mejor harán 
los tratamientos de fisioterapia determinadas organi-
zaciones de especialidades (en daño cerebral sobre-
venido, por nombrar una de las que yo he nombrado 
anteriormente), mejor lo harán que, a lo mejor, los fisios 
de cualquier hospital, que son más generalistas. O sea, 
adecúan más los tratamientos, dan unos servicios que la 
Administración tiene más difícil prestar, y que, contando 
con la colaboración de estas organizaciones, pueden 
prestar un servicio que el usuario está contento con ello.
 Entonces, si esos servicios que prestan por delega-
ción —por decirlo de alguna manera— estas asocia-
ciones que tienen contratadas personas, que tienen 
contratados o alquilados pisos o locales para dar estos 
servicios, y de golpe y porrazo sufren reducciones co-
mo las que a priori se ven en el capítulo IV, del IASS, 
pues, entonces, es cuestión de que se mantengan unas 
ciertas tensiones y un cierto desencanto, porque estos 
grupos de trabajo, tan numerosos, con tanta participa-
ción, con setenta y tantas —ha dicho usted— o sesenta 
y tantas propuestas escritas en el caso de la sanidad, 
pues, claro, no cabe la duda de que no se le oculta-
rá a usted que han creado una expectativas, y esas 
expectativas se tienen que ver si no contempladas y 
satisfechas a corto plazo, sí, por lo menos, tiene que 
darle usted una salida a esas expectativas que, con su 
participación, han provocado.
 Por tanto, nosotros seguimos manteniendo esa pe-
queña crítica o esa crítica, a lo mejor no con le ardor 
que el portavoz de Chunta ha manifestado, pero, efec-
tivamente, fuimos también uno de los grupos que par-
ticipamos en decir: oiga, mire usted, que, teniendo ya 
unos foros suficientes, cualificados y con profesionales 
detrás, pues siga por ahí, en ese camino, que creemos 
que es el óptimo, y más, sobre todo, en períodos de 
gestión, como el que le ha tocado usted timonear, en 
donde no hay muchas alegrías económicas para crear 
expectativas.
 De acuerdo en que se puede caer en la tentación 
en que caía el director general de Consumo el otro 
día diciendo: oye, si no hay mucho incremento, por 
ejemplo, en las partidas presupuestarias, supliremos 
esa falta de recursos con imaginación... Pues, bueno, 
es loable, es loable ese reto que se marca uno de sus 
directores generales, pero sabemos que, con la imagi-
nación, se puede llegar a lo que se puede llegar, por 
ejemplo a lo que ha hecho él, decir: bueno, vamos a 
meter en las redes sociales tal y gastaremos menos en 
folletos y en cuestiones manuales y lo haremos más con 
las redes sociales... Vale, pues bueno, eso es más bara-
to a priori, pero pocos milagros más va a poder hacer 
esa dirección general u otras que podríamos nombrar 
en el tema. 
 Los temas de atención primaria, los temas de la re-
forma de los recursos y gastos, bueno, pues pueden 

ser aportaciones de ideas, tormentas de ideas, que 
pueden ser loables. Pero, cuando los grupos son tan 
amplios, porque usted ha llegado a nombrar doscien-
tas cincuenta y dos entidades, es casi imposible llegar 
a unas propuestas concretas que sean operativas para 
los tiempos que nos ha tocado gestionar y las expecta-
tivas que se han creado.
 En materia de asuntos sociales, efectivamente, fun-
cionan los consejos. Ustedes los han criticado a los 
dos. Bueno, yo entiendo esa crítica como positiva: di-
cen que no les gusta lo que ha hecho el Consejo Ara-
gonés de Salud porque no ha sido operativo y dicen 
que en el Consejo de Servicios Sociales (no en el Inte-
radministrativo, sino en el Consejo Aragonés de Servi-
cios Sociales) que hubo una reunión o dos reuniones 
escasas en donde se plantearon el catálogo... Vale, de 
acuerdo con esa crítica que usted hace, pero vamos a 
ver qué contrapropuestas traen para decir: bueno, en 
el catálogo de servicios, ¿va a haber un recorte, va 
a haber una ampliación? ¿Cómo se van a suplir esas 
ausencias de dinero que desaparece de determinadas 
partidas en lo que hemos discutido al principio, en el 
Instituto Aragonés de Juventud, por ejemplo?, ¿con su-
plementos de crédito, como los recientes del Inaem, 
que vienen a cubrir las parcelas encomendadas al 
Instituto Aragonés de Juventud en temas de inserción 
profesional, creación de empleo, asesoramiento a la 
entrada en el mercado de trabajo? Dígase por dónde 
van a ir estos temas.
 Por tanto, aunque creo que ha sido malinterpretado 
por parte de algunos de sus compañeros que nosotros 
cuestionábamos esas reuniones que hacían, bueno, las 
cuestionábamos, pero es normal que ustedes se reúnan 
individualmente o colectivamente, no masificadamente, 
pero, bueno, es normal que ustedes se reúnan con la 
gente, con las asociaciones que prestan servicios en-
comendados por ustedes, y es normal, por otra parte, 
que las asociaciones soliciten reunirse con ustedes, que 
son los que gestionan, los responsables —diríamos— 
del talonario de la gestión, es normal, para contarles 
lo que hacen y demandar lo que puedan demandar y 
contar en lo que están satisfechos, ¿no? ¡Si nosotros no 
lo vemos mal que ustedes se reúnan, que pulsen, que 
metan el termómetro a cómo está la colaboración con 
las asociaciones en la gestión de los servicios!, ¡si eso 
lo vemos normal! Lo que no queremos es que se puen-
teen o se cuestionen labores que está haciendo hasta 
ahora gente que, con más o menos acierto, están par-
ticipando en los consejos que ya están creados al efec-
to, y que, por tanto, yo creo que la labor de ustedes es: 
si no les gusta, reúnalos con más frecuencia, etcétera. 
Pero, claro, es que han pasado siete meses ya y vemos 
que el de Servicios Sociales se reunió el viernes...
 Por lo tanto, sirva mi intervención, simplemente, pa-
ra decirle que nos ratificamos en lo que expusimos en 
la proposición no de ley que presentamos a principios 
de esta legislatura, en donde creemos...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, vaya terminando.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... que el 
Consejo Aragonés de Salud o el Consejo de Servicios 
Sociales tienen materia suficiente para aportar las 
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ideas, y hay la suficiente implicación en esos sectores 
para que los que no están se sientan representados por 
los que están en esos consejos. Porque crear reuniones 
de participación con doscientas cincuenta entidades lo 
vemos, simplemente, poco operativo y vemos, incluso, 
que está cuestionado por los propios participantes.
 Una simple llamada a esa comisión especial o tem-
poral —no me ha quedado muy claro si era especial o 
temporal— sobre el tema actual (con «actual», quiero 
decir en los medios de comunicación de la semana pa-
sada), el tema del cierre de determinadas residencias.
 Nosotros creemos que la labor de inspección...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, le ruego que termine.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Termino.
 En la labor de inspección está implicada la Ad-
ministración: es la que tiene que dar los períodos de 
audiencia, los trámites de audiencia, recabar las infor-
maciones de si hay incumplimientos administrativos o 
hay incumplimientos de estructura, y, por tanto, tiene 
que actuar la inspección. Yo creo que estos temas no 
se solucionan ni en la prensa ni en esas comisiones 
especiales, en foros tan amplios de participación. Creo 
que estamos tratando con personas con pocos recursos 
económicos, con familiares que a lo mejor descono-
cían la situación en que se encontraban sus...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, termine en diez segundos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... y, por 
tanto, creemos que no es el foro adecuado para solu-
cionarlo. Dele poder a la inspección, y usted, que es el 
responsable, cierre lo que tenga que cerrar, pero siem-
pre garantizando los trámites de audiencia, y tendrá 
nuestro apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñor Alonso.
 Tiene la palabra la señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido a estas Cortes una vez más, señor con-
sejero. Y no se preocupe, porque no acertará nunca: 
el día que no venga será porque no quiere dar la cara 
y el día que venga, para tomarle el pelo a algún grupo 
de la oposición. De todas formas, como no ha asistido 
a los debates anteriores, sí que le diré que hoy es el día 
en el que la oposición dice lo que el Gobierno no dice 
y que es lo que le gustaría que el Gobierno dijera. ¿De 
acuerdo?
 Pero, bueno, de todas formas, hoy comparece ante 
esta comisión, a petición propia, para explicar la re-
novación de los consejos y su relación con los grupos 
de trabajo y coordinación en materia sanitaria y de 
servicios sociales.
 Respecto a la renovación de los consejos, ya lo ha 
expuesto aquí, el Consejo Aragonés de Servicios So-
ciales ya se ha renovado, ha tenido lugar la primera 
convocatoria del mismo el pasado 23 de diciembre, y, 

desde luego, yo espero que su trabajo sea mucho más 
productivo que en la legislatura anterior, en la que solo 
se reunió una vez, para constituirse.
 El Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales 
—usted lo ha dicho— está todavía en fase de desig-
nación de vocales por parte de las administraciones 
correspondientes.
 Y respecto al Consejo Aragonés de Salud, que se 
reunió también el día 23 de noviembre, está pendiente 
de las modificaciones que le den más agilidad a ese 
Consejo, de que se creen esas comisiones que todavía 
no se han constituido en todo el tiempo que lleva fun-
cionando el Consejo, y —ya lo ha anunciado usted— 
habrá una próxima reunión el día 9 de enero.
 Pero yo creo que la conclusión de esta compare-
cencia es clara, y el objetivo, tanto del departamento 
como del consejero y de la propia presidenta del Go-
bierno de Aragón, es fomentar la participación ciuda-
dana en la confección de las políticas públicas, pero la 
participación de verdad, no la operación de márquetin 
que hemos vivido en los últimos años desde esa Direc-
ción General de Participación Ciudadana, que, salvo 
la Mesa del Agua, el resto de los procesos de partici-
pación que llevó a cabo y que costó bastante dinero 
a las arcas aragonesas, en la mayoría de los casos 
incluso las consejerías interesadas desconocían que se 
estaban desarrollando esos procesos de participación.
 También le voy a comentar una cosa, señor conse-
jero, le decía el señor Alonso que lleva usted los presu-
puestos a esa mesa de trabajo: es que, claro, el Partido 
Socialista lo hacía al revés, el Partido Socialista estaba 
negociando el Plan de cooperación al desarrollo con 
la Federación Aragonesa de Solidaridad a la vez que 
se estaban haciendo los presupuestos y la Federación 
Aragonesa de Solidaridad se enteraba del recorte en 
los presupuestos por la prensa. Así es como hacía el 
Partido Socialista la participación ciudadana.
 Pero, bien, el Gobierno, y ha quedado también 
claro aquí, no pretende privar a los consejos de su 
protagonismo, sino que su objetivo es, precisamente, 
darles un perfil más operativo, menos institucional, y 
potenciarlos.
 Los grupos de trabajo —lo ha dicho— son indepen-
dientes de los consejos, abundan en la participación 
ciudadana y en la participación de las entidades y 
son independientes y totalmente compatibles con los 
consejos.
 La iniciativa de crear estos grupos partió de la pro-
pia presidenta del Gobierno de Aragón en su discurso 
de investidura, lo cual fue reiterado ya por usted mismo 
el 25 de agosto ante esta Comisión de Sanidad. Esta 
iniciativa surge con una finalidad: que la sociedad ara-
gonesa, a través de los distintos colectivos, conozca y 
participe del diagnóstico y de las decisiones que se 
adopten en los asuntos que afectan a la sanidad ara-
gonesa. Si bien es cierto que hay muchos colectivos 
muy diferentes que atienden necesidades muy diferen-
tes, yo les presupongo a todos un criterio general como 
para avanzar y participar en líneas generales de la 
organización de la sanidad y de los servicios sociales 
aragoneses.
 Ya lo ha señalado el consejero: el pasado 18 de 
octubre se constituyó el primer grupo de trabajo, con 
la participación de la presidenta y de otros veintitrés 
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colectivos, entre los que había representantes tanto de 
los sindicatos profesionales (sanitarios, médicos, co-
legios profesionales) como consumidores y usuarios, 
Foro Aragonés del Paciente, asociaciones, entidades 
representativas de la discapacidad, sociedades mé-
dicas, centros médicos y clínicas. También en aquel 
momento —ya lo ha dicho el consejero— se acordó 
la celebración de diferentes grupos de trabajo, y, ade-
más, no solo pueden presentar propuestas los veintitrés 
integrantes de los grupos, sino que también cualquiera 
de las entidades o de los colectivos sanitarios y, en un 
futuro, sociales que lo deseen, pueden aportar las su-
yas; todas ellas se considerarán a efectos de elaborar 
los correspondientes documentos de trabajo, así como 
de obtener el diagnóstico deseado.
 Así pues, repito, estos grupos se han considerado 
como foros de participación y de colaboración inde-
pendientes, que no sustituyen ni excluyen a ningún ór-
gano representativo.
 Además, en estas mesas de trabajo están represen-
tadas entidades que no tendrían representación en los 
consejos, y estoy hablando, por ejemplo, de FEAFES, 
de Cermi, de Concemfe, de Feaps o determinados sin-
dicatos, como CSIF, Satse, CESM o CGT.
 Yo, señor consejero, le animo a seguir en el camino 
emprendido, potenciando una participación real, no 
de la que cuesta dinero a las arcas autonómicas y que 
funciona como una operación de márquetin, porque 
esta participación real seguro que será en aras de la 
mejora de la sanidad y de los servicios sociales arago-
neses.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Susín.
 El señor consejero tiene ahora la palabra para con-
testar a las cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Voy a intentar contestar las cuestiones que se han 
planteado por parte de los diferentes grupos.
 Y con una matización: yo no he elegido la fecha. 
Yo, la comparecencia la solicité el día 21 de septiem-
bre, la fecha la han elegido las Cortes. Y siento, señora 
Ibeas, que le haga perder el tiempo, pero yo no he ele-
gido la fecha de hoy. Sé que mañana hay debate de 
presupuestos y que eso requiere un trabajo exhaustivo 
por su parte. Y, a decir verdad, me hubiera gustado 
comparecer en otra fecha y no hoy, pero no ha sido 
posible.
 A ver, señora Luquin, comenta que son mesas al-
ternativas. Creo que en mi explicación he sido muy 
claro al respecto: yo considero que son mesas... (lo de 
«mesas» empezó a ser el término que acuñamos y lo 
cambiamos por «grupos», para evitar cualquier tipo de 
mala interpretación por parte de alguno), grupos de 
trabajo perfectamente compatibles con los consejos. 
Creo que he explicado claramente las diferentes fases 
de elaboración del diagnóstico, que es lo que a mí 
me preocupa, y he dicho que el diagnóstico lo hará el 
Consejo de Salud de Aragón. Es decir, hasta que no 
tenga la firma del Consejo Aragonés de Salud, no será 

diagnóstico: serán trabajos previos, información más o 
menos importante que hemos ido recabando (yo creo 
que importante, junto con nuestra aportación); pero, 
hasta que no tenga el sello del Consejo de Salud de 
Aragón, no será el diagnóstico definitivo.
 El motivo de los grupos, fundamentalmente, lo que 
he comentado: el motivo es captar información; cuanta 
más información, mejor. Cuando se hace un diagnós-
tico, cuando se hace un trabajo de este tipo, un plan 
estratégico o algo parecido, hay que trabajar en dos 
ámbitos, a nivel interno y a nivel externo, y hay que 
conseguir el máximo de información posible, teniendo 
en cuenta que, interviniendo en el ámbito de sanidad 
doscientas cincuenta y dos entidades —que no nos reu-
nimos con todas, señor Alonso, no se preocupe— y 
queriendo que participen las doscientas cincuenta y 
dos a través de diferentes fórmulas, conseguíamos que 
todos los prismas posibles sobre un mismo tema pudie-
ran ponerse encima de la mesa.
 Respecto a que no se cumple la ley, pues, no sé, 
yo creo que no va en contra de ninguna norma lo que 
estamos haciendo. Desde el momento en que convoca-
mos los consejos y que, de manera evidente, ha que-
dado claro encima de la mesa que vamos a intentar 
reforzarlos, incluso en algún caso planteando modifi-
caciones para que su funcionalidad sea mayor, creo 
que nuestra voluntad por que funcionen y por cumplir 
la ley está más que clara.
 Señora Ibeas, ya he comentado lo de la fecha. 
Siento, la verdad, que no son las fechas más adecua-
das para este tipo de cuestiones. Me hubiera gustado 
explicarlo antes, mucho antes, para que muchas cues-
tiones que posteriormente han planteado no hubieran 
sido necesarias.
 Respecto a los criterios, vamos a ver, fundamental-
mente, dos: la máxima representatividad, respeto a las 
personas que vienen personalmente a las reuniones, 
que son veintitrés, pero reiterando que todas las de-
más, las doscientas treinta entidades restantes, tienen 
la oportunidad de opinar dentro del proceso que se ha 
establecido, y, por supuesto, escuchar a todos. Como 
ha comentado la portavoz del PP, hay muchas entida-
des, para mí importantes, que tienen que ver con la 
sanidad que no están representadas en los consejos, 
en concreto en el Consejo de Salud, por ejemplo los 
sindicatos profesionales, que representan, por ejem-
plo, a los médicos especialistas, a atención primaria, 
a enfermería, a auxiliares..., que son colectivos muy 
importantes, que tienen mucho que decir en el ámbi-
to de la sanidad y que no están representados en el 
Consejo de Salud. Lo mismo podría decir de diferentes 
entidades del mundo de la discapacidad, que creo que 
también tienen bastante que decir en estos temas.
 En cuanto a la operatividad, creo que ha quedado 
clara mi intención de que sean operativos. De hecho, 
he planteado una serie de cuestiones por las que en-
tendemos que son necesarias una serie de modificacio-
nes en el Consejo de Salud de Aragón para hacerlo 
más operativo.
 Una matización respecto a lo que ha comentado 
que yo dije en relación con los presupuestos: yo dije 
que los presupuestos recogían la voluntad política de 
mejorar la gestión y los importes de determinadas par-
tidas recogían la voluntad por que la gestión respecto 
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a los presupuestos de esas partidas en años anteriores 
fuera mejor y más eficiente. En consecuencia, ese aho-
rro en esas partidas se debía a esta cuestión.
 Respecto a lo que ha comentado en relación con el 
orden del día de la reunión del día 23, vamos a ver, sí 
es verdad que tratamos muchos temas, no sé si muchos 
o pocos, pero los que eran, los temas importantes, y 
creo que fui bastante exhaustivo en los comentarios. 
También le voy a decir una cosa: todo el mundo tuvo 
oportunidad de preguntar ampliación de información, 
y hubo —quiero recordar— nueve o diez intervencio-
nes para solicitar ampliación de información.
 También le tengo que decir una cosa: nadie de los 
miembros del Consejo manifestó su disconformidad 
con el planteamiento que hicimos del grupo de traba-
jo. Aún es más: expusimos, de común acuerdo con el 
Consejo, cuál tenía que ser el procedimiento para que, 
en el diagnóstico, participara, como estaba previsto, el 
Consejo en la fase fundamental, que es la de realizar 
el diagnóstico definitivo, y se acordó, precisamente, 
cuál iba a ser la forma de trabajar a partir de enton-
ces para que el Consejo, previamente a la reunión del 
día 9, y, por supuesto, del día 9, participe en lo que 
es el diagnóstico. Y, como he comentado antes, ese 
diagnóstico no será diagnóstico definitivo hasta que no 
reciba el sello, la bendición o como quieran llamarlo 
del Consejo.
 Señor Blasco, sí, efectivamente, es un sistema de 
trabajo. Yo he elegido este sistema de trabajo, hay 
otros alternativos, parece ser que no gustan, pero en-
tiendo que es un sistema de trabajo que funciona.
 Y corroboro lo que también ha comentado y le he 
dicho antes: el grupo de trabajo, en sucesivas reuniones 
monográficas, ha avanzado en un diagnóstico previo, 
participando las entidades que están en el Consejo, 
porque están todas en el grupo de trabajo, más otras 
doscientas treinta que no están en el grupo de trabajo, 
salvo —todo hay que decirlo— las representaciones 
que están en el Consejo que se refieren a lo que son 
entidades locales y partidos políticos.
 Señor Alonso, no me reúno con los doscientos cin-
cuenta y dos, ya me gustaría tener tiempo para tanto, 
me reúno con veintitrés y, luego, particularmente, con 
muchas más entidades en mi despacho, con las que 
también, evidentemente, hablamos de estas cuestiones 
y cuya información nos viene muy bien para redon-
dear ese diagnóstico previo.
 He comentado y vuelvo a reiterar que, para hacer 
un diagnóstico en condiciones, es necesario analizar 
los problemas desde todos los prismas posibles, y me 
interesa conocer el prisma de los sindicatos profesiona-
les, el prisma de sindicatos más de clase como puedan 
ser UGT y Comisiones, el prisma de los colegios (que 
no es el mismo que el de los sindicatos), el prisma de 
los pacientes, el prisma de asociaciones que trabajan 
en el tema de la sanidad, el prisma de las asociaciones 
que trabajan el tema de la discapacidad (que tienen 
que ver también con muchas cuestiones que tienen que 
ver con la sanidad), el prisma de las clínicas privadas 
(que también colaboran, como usted bien sabe, con la 
Administración Pública en sacar adelante el servicio de 
la sanidad sin que la Administración Pública pierda el 
control), etcétera.

 Y, cuando habla de dispersión, lo mismo podríamos 
decir de los consejos, porque todas estas entidades 
confluyen de alguna manera también en los consejos. 
Yo no creo que sea contradictorio ni que sea un incon-
veniente que en una misma mesa se sienten entidades 
con puntos de vista diferentes, creo que es, incluso, 
positivo y que hace que el diagnóstico sea mucho más 
fructífero.
 Creo, como comentaba, que son entidades o gru-
pos operativos, creo que los consejos los vamos a ha-
cer más operativos. Hay una serie de carencias que 
he comentado que se pueden subsanar, y para eso he 
planteado una serie de modificaciones.
 Y en cuanto a lo que ha puesto en duda respecto a 
las expectativas que se han creado, yo le rogaría que 
esperaran, usted y todos los demás, a que tengamos el 
diagnóstico realizado. Y no solamente el diagnóstico, 
el documento que va a marcar las líneas de mejora de 
la sanidad para los próximos cuatro años, que será un 
documento hecho por todos, dentro de los grupos y, 
por supuesto, dentro del Consejo, en el que ha parti-
cipado también activamente la propia Administración, 
como no podía ser menos, y que incluirá, se lo puedo 
asegurar, los temas sobre los que actuar en la sanidad 
aragonesa para que sea la que todos deseamos.
 Ha comentado, y me ha gustado la expresión, lo de 
meter el termómetro. Hemos metido el termómetro en 
muchas reuniones, a nivel de grupo y a nivel individual, 
como he comentado.
 Y no se puentea a nadie, cada uno tiene su papel: 
en un caso, dar información sin más; en nuestro caso, 
dar forma a la información, y, en el caso del Consejo, 
diseñar el diagnóstico definitivo.
 Y respecto a lo que ha comentado al final de la 
comisión temporal, es que se llama así: en el decreto 
que regula el Consejo de Servicios Sociales, habla de 
comisiones permanentes y comisiones temporales, que 
se llaman así. Y decidimos de común acuerdo que, da-
da la problemática, era necesario abrir un proceso en 
el marco de esta comisión para analizar en sí el pro-
ceso de las reinspecciones, que, evidentemente, tiene 
un canal meramente administrativo y en eso estamos 
trabajando, pero, sobre todo, todo lo concerniente a lo 
que, como consecuencia de ese proceso, tenía que ver 
con los ancianos que iban a tener que ser recolocados 
en otros centros, y ahí queríamos dar la mayor transpa-
rencia y la mayor participación a todas las entidades 
que, de una u otra forma, tienen que ver con el tema
 Pues muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Suspendemos durante un minuto la sesión para des-
pedir al consejero y la reanudaremos inmediatamente, 
porque aún quedan puntos del orden del día.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Vayan to-
mando asiento. Reanudamos la comisión.
 El siguiente punto del orden del día es: debate y 
votación de la proposición no de ley número 15/11, 
sobre transporte sanitario no programado, presentado 
por el Grupo Parlamentario Socialista.
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 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Alonso por un espacio máximo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 15/11-
VIII, sobre transporte sanitario 
no programado.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Con esta iniciativa que incluimos al principio de 
esta legislatura, lo que buscamos es que se realicen 
criterios de eficacia y eficiencia, incluso para mejorar, 
porque es mejorable, el contrato de transporte sanita-
rio no programado que teníamos antes, cuando éra-
mos responsables del Gobierno. ¿Por qué? Porque el 
transporte es una competencia que antes era del mi-
nisterio, ha sido transferido, porque en Educación se 
han producido —y los relataré— avances significativos 
en la mejora de transporte de los usuarios de la edu-
cación, y yo me pregunto que por qué no se pueden 
hacer mejoras también en el transporte sanitario de la 
gente, por ejemplo, de la diálisis, ¿no?, que tiene que 
bajar a los hospitales de referencia donde se da ese 
servicio de diálisis a tener esos servicios. Y eso es lo 
que buscamos con esa iniciativa.
 La enmienda que introduce a nuestra propuesta el 
Partido Popular creo, sinceramente, que es más correc-
ta su formulación, porque, en principio, interpreto que 
no da por hecho que el tema que pretendemos denun-
ciar sea mejorable, pero se compromete a estudiarlo. 
Por tanto, primera cuestión.
 Segunda cuestión: la enmienda que aceptamos la 
aceptamos para resaltar que nuestra propuesta no va a 
cuestionar el convenio que hay entre la comunidad au-
tónoma, el Departamento de Sanidad, con Alcer, no: lo 
que cuestiona es la forma de gestión de ese convenio 
con la gestión indirecta que proporciona la cooperati-
va del taxi de Zaragoza.
 Y tengan por seguro, señores del Partido Popular, 
que esta propuesta que ustedes hacen nosotros la 
aceptamos correctamente, la aceptamos porque cree-
mos que es una formulación muy concreta, porque, 
además, aporta fechas y criterios para decir: bueno, si 
un convenio finaliza el 31 de agosto de 2012, de aquí 
a siete meses, lo correcto es que se empiece a estudiar 
cuatro o cinco meses antes. Por tanto, nosotros sí que 
creemos que aporta y enriquece nuestra propuesta.
 En los temas de transportes colectivos públicos, 
cuando no teníamos la competencia en transportes, 
entonces nos las arreglábamos como podíamos.
 En educación, que es un ejemplo que me gusta po-
ner a veces, hemos visto cómo a comienzos del curso 
escolar las rutas de los alumnos se hacían hacia los 
CRA, o hacia los colegios rurales agrupados, mejor 
dicho. No son noticia desde hace mucho tiempo. Ante-
riormente, cada vez que comenzaba el curso escolar, 
había un disparate de propuestas que no se sentían sa-
tisfechas a la hora de trasladar a los niños o a los alum-
nos, sean de secundaria o sean de infantil y primaria, 
a los colegios donde prestaban esos servicios. Esas 
rutas, que antes se hacían en autobuses de cincuenta 
plazas, luego se fraccionaron para que el alumno no 
pasase horas enteras en el autobús antes de llegar a 
la escuela; ahora, una vez fraccionadas en microbu-

ses, en taxis, que están implantados en las comarcas 
aragonesas, el niño pasa muchas menos horas en el 
autobús, y la proximidad al centro, en una isocrona, se 
ha reducido de forma muy potente.
 Ahora se optimizan los recursos, de forma que se 
adaptan los horarios de los alumnos de secundaria, de 
primaria y los pasajeros que deben ir a las cabeceras 
de comarca para cuestiones que no se prestan más 
que en esas cabeceras de comarca, como el primer 
grado de descentralización de esos servicios, para que 
se puedan compartir autobuses o líneas regulares de 
viajeros.
 En las comarcas rurales más alejadas de la provin-
cia, en donde no cuesta un euro desplazarse, como 
pasa aquí, en Zaragoza, con el transporte urbano, 
hay implantadas licencias de taxi con consentimiento 
de la Dirección General de Transportes del Gobierno 
de Aragón, pero que permite creación de empleo y 
prestación de servicios cerca de los ciudadanos en las 
comarcas.
 Por supuesto, somos los primeros en proponer estas 
cuestiones, pero lo primero que anteponemos es la se-
guridad, en este caso, volviendo al tema que nos ocu-
pa, de los usuarios del servicio de diálisis, para evitar 
que esa persona que sale de su pueblo tenga que ser 
recogida por un taxi en Zaragoza, que se va al pueblo, 
luego coge al enfermo, lo trae al hospital, se queda es-
perando a ese enfermo hasta que recibe el servicio de 
diálisis, vuelve a su pueblo, a su casa, a su residencia, 
y ese taxi vuelve a su lugar de origen, con lo cual esta-
mos pagando seis desplazamientos, con la posibilidad 
de que, si lo hiciéramos de otra manera, dialogando 
con los alcaldes, con los presidentes comarcales, con 
las propias empresas de taxis, microbuses o taxis de 
ocho plazas que existen en las comarcas, daríamos so-
luciones a las necesidades de los usuarios y no habría 
necesidad de contar con otras entidades ajenas a la 
comarca.
 Por lo tanto, no sé por qué en Sanidad no se hace 
igual que lo que se hacía antes en Educación, y por 
eso proponemos que los transportes, los transportes re-
gulares de viajeros, las líneas deficitarias, que también 
son subvencionadas por otros organismos de depar-
tamentos distintos al que nos ocupa en la comunidad 
autónoma..., en fin, con dinero público de la Diputa-
ción General de Aragón estamos subvencionando lí-
neas deficitarias, transportes escolares, transportes in-
dividualizados a extracciones de sangre, a cabeceras 
de comarca, etcétera, que, con un buen diálogo, una 
buena negociación, como propone el Partido Popular, 
o una buena redacción del concurso para este trans-
porte que se realizará en agosto, creo que se podría 
adecuar más a las necesidades que tiene la gente que 
vive fuera de las capitales de provincia. Y esa es la 
iniciativa que nosotros planteamos.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Alonso.
 Para la defensa de la enmienda presentada, que 
parece ser ya aceptada por el Partido Socialista, tiene 
la palabra la señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Antes de dar una explicación sobre por qué hemos 
presentado esta enmienda, sí que querría agradecerle 
ya de antemano al señor Alonso que el espíritu navide-
ño lo ha imbuido y va a aprobar mi enmienda, que, la 
verdad, para mí, es de verdad de agradecer.
 Bien, antes de comentar por qué planteamos la en-
mienda, sí que me gustaría explicar muy brevemente 
cómo funciona en la actualidad el transporte de enfer-
mos de diálisis a los centros sanitarios.
 Se gestiona actualmente por dos vías: una, median-
te contratos para la gestión del transporte sanitario 
no urgente a través de ambulancias, que se firmó en 
2008 y que es vigente hasta agosto de 2012 con va-
rias empresas, y, por otro lado, mediante un convenio 
de colaboración con la Federación Alcer Aragón, que 
se firmó en 2010 y que tiene vigencia hasta marzo de 
2012, para aquellos desplazamientos en los que no se 
necesita ambulancia. En el citado convenio hay una 
cláusula tercera que establece que la propia Federa-
ción Alcer deberá establecer contratos con entidades, 
sociedades o particulares legalmente constituidos para 
el transporte público. Dicho transporte tiene que ase-
gurar unos requisitos de disponibilidad y accesibilidad 
(es decir, veinticuatro por siete por trescientos sesenta 
y cinco días), debido en muchos casos a la situación 
crítica de muchos de estos enfermos. Y para realizar 
de forma eficiente la prestación de ese servicio, Alcer 
hace un contrato de prestación con la cooperativa de 
taxis de Zaragoza. Dicha cooperativa realiza acuer-
dos pertinentes con asociaciones de profesionales en 
Huesca y en Teruel y con taxistas también particulares, 
para asegurar la prestación en toda la comunidad au-
tónoma.
 Por supuesto que siempre es todo mejorable, y, de 
hecho, en cuanto venzan el convenio y el concurso, 
se volverá a retomar, para buscar siempre estas rutas 
y estas situaciones, adaptándolas a los principios de 
economía y de eficacia y a la situación física del pa-
ciente.
 Los acuerdos de gestión con la cooperativa y con 
el programa de gestión de Alcer han permitido ir op-
timizando la prestación de este servicio en los últimos 
años para adaptarnos al presupuesto destinado a la 
financiación del servicio, que, pese al incremento de 
pacientes, lo que se intenta es optimizar para mantener 
el coste, optimizando rutas y recursos.
 Como comentábamos, durante el primer trimestre 
de 2012 se va a proceder a la revisión del convenio 
con Alcer para la prestación de servicios y también se 
va a revisar el contrato derivado del mismo, siempre 
guiados por el objetivo de la eficiencia y de la calidad 
del servicio, para lo cual, lógicamente, se revisará la 
situación actual y se recogerán las aportaciones que 
permitan la mejora y optimización de los recursos des-
tinados a la prestación y también la mejora en la cali-
dad del servicio para los enfermos.
 La enmienda que hemos presentado, simplemente, 
lo que intentaba era tasar los plazos en los que finan 
tanto el convenio como el concurso (uno, en marzo y, 
otro, en agosto). En el caso del concurso, lo que se dice 
es que se estudiarán aquellas condiciones para la nue-
va licitación, para que sean más óptimas, para que se 
hagan de una manera, incluso, mejor a la actual, y, en 
el caso del convenio, como ustedes pedían, lo que se 

hará es revisar las condiciones del convenio para me-
jorar las condiciones de transporte de estos enfermos.
 Nada más. Simplemente, darle las gracias por 
aceptar esta enmienda que, simplemente, intentaba 
mejorar técnicamente la suya. Y, bueno, después de 
una mañana tensa e intensa, el aprobar por unanimi-
dad la primera y la última es de agradecer, en el caso 
de las mociones.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Orós.
 Tiene la palabra, por el espacio máximo de cinco 
minutos, la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 No lo voy a agotar, pero, señora Orós, por lo me-
nos, será con los grupos mayoritarios. Por unanimidad, 
todavía el resto de grupos todavía no... Pero usted ha 
dicho ya por unanimidad: déjenos que, por lo menos, 
nos manifestemos, aunque sea brevemente.
 La proposición no de ley que ya se ha explicado del 
transporte sanitario no programado, en este momento, 
con la enmienda que ha presentado el Partido Popular 
y que ya el señor Alonso ha indicado que la iba a apo-
yar, en estos momentos estamos hablando de sentido 
común, estamos hablando de una revisión de lo que 
es tanto el convenio de transporte no sanitario como el 
convenio de colaboración con Alcer Aragón.
 Y si, de cuatro trayectos, podemos recortarlos a dos 
y los criterios que estamos y llevamos defendiendo du-
rante toda esta mañana, la eficacia, la eficiencia y la 
calidad, pues pueden repercutir, entendemos que este 
grupo parlamentario apoyará todo aquello que vaya 
a contribuir a que estos enfermos puedan recibir el ser-
vicio, desde luego, en las mejores condiciones. Y si 
podemos ahorrar cuatro trayectos y son dos trayectos 
con dinero público, mejor que mejor.
 Por lo tanto, contarán con el apoyo del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Luquin.
 Tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, mi grupo también va a votar a favor de 
esta iniciativa, que obtiene el consenso suficiente como 
para salir adelante, con lo cual, pues sí, será mayorita-
ria.
 Sinceramente, esto es una cuestión de sentido co-
mún y de mejorar la gestión, y creo que es bueno que 
aquí, en estas Cortes, se haga este ejercicio de plan-
tear mejoras y de recibir también esas mejoras por 
parte de los grupos que apoyan al Gobierno, y, si se 
puede, incluso, llegar a un acuerdo que aún mejore la 
propuesta inicial, mejor que mejor. Al final, las perso-
nas beneficiadas son quienes tienen que utilizar este 
transporte por estar enfermas de diálisis.
 Alguna otra cuestión que usted ha planteado tal vez 
debería preguntársela al Gobierno anterior. Les ha di-
cho usted alguna duda, señor Alonso, que no le podría 
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yo responder jamás. Yo pensaba que la tendría en su 
casa la respuesta, pero, bueno, las lanza aquí, pues 
las recogemos.
 En cuanto a la señora Orós, pues yo la felicito de 
antemano porque, como ya va a salir la cosa adelan-
te... Porque le puedo decir que el señor Alonso era un 
hueso muy duro de roer con las propuestas que plan-
teaba el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
que no conseguíamos, ni con el espíritu de la Navidad, 
hacerle ahí flaquear. Así que creo que está bien que el 
señor Alonso asuma su dureza, su intensidad a la hora 
de defender las propuestas del Gobierno cuando esta-
ba en el Gobierno y que salga adelante la iniciativa.
 Nada más.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora Ibeas, a nosotros nos pasa lo mismo... [ru-
mores], sí, pero, bueno, la próxima vez le mandaré las 
enmiendas a la señora Orós, a ver si así lo consigue.
 En fin, nos alegramos, desde luego, desde el Partido 
Aragonés, y no seremos nosotros quienes rompamos 
el espíritu de concordia que se ha instalado en esta 
última proposición no de ley, porque nos parece muy 
importante que, efectivamente, estos pacientes tengan 
el mejor de los servicios posibles.
 Y si me permiten, solo por una apreciación final, yo 
creo, y hay doctores aquí que me podrán llevar la con-
traria, que no hay enfermos de diálisis, hay enfermos 
en diálisis o hay enfermos en tratamiento de diálisis, 
pero la diálisis no es una enfermedad, es un tratamien-
to. Yo creo que voy a proponer una enmienda in voce 
para que cambien la preposición y, donde pone «de», 

pongan «en» o «en tratamiento», porque, realmente, 
creo que es más correcto.
 Y, bien, he terminado también de una forma muy..., 
aportando, ¿eh?
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Pues mu-
chas gracias.
 Yo pensaba, señor Alonso, que no iba a emplear 
ya su turno, pero hay una enmienda in voce que, si 
estamos de acuerdo... Yo estaría de acuerdo, como 
profesor de la medicina, en corregirlo, pero ¿se acepta 
la enmienda in voce? Entonces, pasamos a votar con 
esa modificación. 
 ¿Votos a favor? Bueno, pues, por unanimi-
dad, queda aprobada la proposición no de 
ley.
 Volvemos al punto primero del orden... ¡Ah!, expli-
cación de voto, disculpen.
 ¿Alguna explicación de voto? Ninguna.
 Pues pasamos al primer punto del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede del acta anterior.

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

 ¿Se aprueba?
 Pues, entonces, ¿ruegos y preguntas? Ningún rue-
go, ninguna pregunta.
 Pues, entonces, siendo la última sesión de la Comi-
sión de Sanidad que se va a celebrar este año y con 
este espíritu de concordia que se ha demostrado en 
la última proposición no de ley, desearles desde la 
Mesa a todos ustedes que tengan un año que viene 
excelente.
 Muchísimas gracias.
 [Se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta y 
cinco minutos.]
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