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 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcántara, 
acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Pedro Navarro López, y por el secretario sustituto 

de la misma, Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. Asiste a la Mesa 
el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud 
y Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Cea-
manos.
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 Buenas tardes, señora consejera y a quienes le 
acompañan.
 Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas y cua-
renta minutos] a la Comisión de Sanidad de hoy mar-
tes, 10 de febrero de 2009, con cuatro puntos en el 
orden del día.
 El primer punto lo dejamos para el fi nal, y pasamos 
al segundo punto: comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo, a propuesta de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida, al objeto de informar y 
responder sobre el anunciado cierre del hospital geriá-
trico San Jorge de Zaragoza.
 Señora consejera, cuando quiera, tiene la pa-
labra.

Comparecencia de la consejera  
de Salud y Consumo para infor-
mar sobre el anunciado cierre del 
hospital geriátrico San Jorge de 
Zaragoza.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Comparezco hoy ante esta comisión, a petición de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, para 
informar y responder no tanto al cierre del hospital 
geriátrico San Jorge de Zaragoza, que, como comen-
taré, está plenamente justifi cado y no implica en ab-
soluto minoración de los servicios de asistencia sani-
taria, sino del traslado de este servicio al Hospital 
Nuestra Señora de Gracia. No es tanto un cierre 
como un traslado, una medida que se llevó a cabo el 
18 de noviembre del año 2008, con la que, sin duda, 
yo creo que hemos mejorado la atención a los pacien-
tes que, hasta ahora, eran ingresados en ese centro 
geriátrico. Y es una iniciativa que, por otra parte, fue 
anunciada hace varios años, por cierto, coincidiendo 
con la presentación del proyecto de rehabilitación y 
de ampliación de las instalaciones del Hospital Nues-
tra Señora de Gracia.
 Previamente, creo oportuno, señoras y señores 
diputados, para quienes no conozcan la historia de 
este antiguo hospital, que haga un sucinto recorrido 
por la historia del centro, cuya actividad ya ha sido, 
como he dicho, trasladada.
 Concretamente el día 22 de abril del año 1944, la 
Delegación Nacional de Sindicatos adquirió la fi nca y 
edifi caciones situadas en la calle Padre Manjón, núme-
ros 1 y 3, para convertirlas en una policlínica de espe-
cialidades y clínica quirúrgica de la Obra Sindical 18 
de julio. 
 Esa primera época, la que medió entre los años 
1946 y 1978, se cerró coincidiendo con la creación 
del Insalud, organismo que asumió las competencias 
de la precitada obra social. A partir de ese momento, 
poco a poco, el Hospital San Jorge fue trasformándose 
en el centro que hemos conocido hasta hace un par de 
meses. 
 En un primer momento se dedicó a medicina interna 
y, posteriormente, a partir del año 1982, se convirtió 
en hospital geriátrico. En 1986 se creó el servicio de 
geriatría, y su acreditación docente de la especialidad 

tuvo lugar un año después, en 1987. Y todas estas 
cualidades, como no podía ser de otra manera, se han 
trasladado en la ubicación del nuevo servicio.
 Con la asunción de las transferencias sanitarias en 
el año 2002, el Servicio Aragonés de Salud se hizo 
cargo de este centro, incorporándolo al sector sanita-
rio Zaragoza 3, en el que, además, están incluidos el 
Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora 
del Pilar, los centros de salud rurales y urbanos del 
sector y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
 Si bien en los últimos años se hicieron varias obras 
de acondicionamiento y de mejora de las instalacio-
nes, lo cierto, señorías, es que el hospital geriátrico 
San Jorge presentaba importantes carencias estructura-
les (por ejemplo, las habitaciones carecían de baños) 
y de espacio también, lo que implicaba un claro défi cit 
en las condiciones necesarias para la asistencia de 
calidad que nos piden los usuarios y también para el 
correcto desarrollo del trabajo de los profesionales.
 No podemos obviar las difi cultades de accesibili-
dad que, derivadas de la ubicación de este centro en 
una calle de sentido único, impedían ampliar no solo 
sus instalaciones sino, además, sus accesos y mejoras 
de las circulaciones externas e internas, cuestión esta 
última muy importante, ya que los usuarios de ese cen-
tro acudían también a consultas y al hospital de día. El 
servicio se prestaba, como ustedes saben, a personas 
mayores con diferentes grados de discapacidad o de 
invalidez. 
 A pesar de las limitaciones, carencias e inconve-
nientes que he señalado, en los últimos veinte años la 
actividad del geriátrico San Jorge casi llegó a triplicar 
el número de pacientes atendidos (una media de mil 
quinientos pacientes al año), la estancia media se re-
dujo a catorce días en los últimos tiempos de existencia 
del centro y la actividad de consultas externas se multi-
plicó por siete desde su inicio, con casi mil quinientas 
nuevas consultas.
 La creación del hospital de día geriátrico permitió 
también una mayor apertura a la sociedad, con única-
mente doce plazas de hospital de día —porque tampo-
co cabían más—, que aportaron dinamismo a la asis-
tencia sanitaria.
 El traslado, a tenor de lo expuesto, quedaba justifi -
cado no por la actividad ni porque hubiese problemas 
de atención sanitaria, sino, sobre todo, por la obsoles-
cencia de las instalaciones, así como por lo inadecua-
do de su ubicación.
 El 18 de noviembre del pasado año se produjo el 
traslado de los pacientes del servicio de geriatría a las 
nuevas plantas habilitadas y las construidas nuevas en 
el Hospital Nuestra Señora de Gracia, dentro de las 
obras de ampliación, reforma y modernización que se 
llevan a cabo en ese histórico hospital. También se 
trasladaron ciento cincuenta de los ciento setenta tra-
bajadores del geriátrico San Jorge, siendo los otros 
veinte destinados, de acuerdo con ellos y con sus re-
presentantes sindicales, a otros centros sanitarios.
 Al planifi car la ampliación y modernización del 
Hospital Nuestra Señora de Gracia, ya se previó o se 
contó con este traslado, de modo que, de las doscien-
tas cuarenta y dos camas (resultado fi nal de la amplia-
ción), setenta pudieran acoger la actividad del geriátri-
co San Jorge. Del mismo modo el hospital de día se 
dimensionó en veinticuatro plazas, duplicando las exis-
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tentes con anterioridad, y se diseñó un servicio de re-
habilitación acorde con las nuevas necesidades asis-
tenciales y con los nuevos tiempos. De este modo, estas 
nuevas instalaciones han formado parte del proyecto 
de la reforma integral del Hospital Nuestra Señora de 
Gracia, que se inició una vez asumidas las competen-
cias sanitarias por parte del Gobierno de Aragón, 
para transformar esta histórica institución en un moder-
no centro integrado en la red del Salud.
 Las obras de rehabilitación de Nuestra Señora de 
Gracia, las que han dado cabida y las que han hecho 
posible este traslado, comenzaron muy a fi nales del 
año 2005 y continúan, y, previsiblemente, terminarán 
el próximo año, según las previsiones marcadas, con 
la construcción de una nueva UCI y de seis quirófanos 
nuevos integrados, dos de ellos dedicados a cirugía 
mayor ambulatoria, lo que conllevará también una 
zona de adaptación al medio de los pacientes dotada 
con veinte puestos, que duplicará la capacidad actual 
que tiene el Provincial.
 El calendario de estas obras, sobre el que algunos 
pueden opinar que es excesivo, está calculado en su 
ritmo de ejecución teniendo en cuenta las peculiarida-
des del entorno en el que se efectúan (un centro hospi-
talario que no ha cesado su actividad asistencial) y las 
características del inmueble en el que se lleva a cabo 
esta intervención, al tratarse de un edifi cio de varios 
siglos de antigüedad y catalogado patrimonialmente, 
singularidades estas muy a tener en cuenta en materia 
de seguridad y también de cumplimento de las normas 
que protegen el patrimonio.
 El ritmo de estas obras, que se llevan a cabo sobre 
quince mil metros cuadrados de los veinticinco mil de 
superfi cie del hospital, tiene que ajustarse a la necesi-
dad de estudios y catas previas muy minuciosas para 
conocer el estado real de las infraestructuras, no solo 
con el fi n de garantizar la calidad, sino, como he di-
cho antes, también garantizar la seguridad durante la 
ejecución de las obras, como ya he mencionado. Y es 
oportuno recordar que el Gobierno de Aragón inverti-
rá casi quince millones de euros en esta ampliación.
 Señorías, por mucho que, tanto yo personalmente 
como los responsables del equipo de gestión, reitere-
mos, prácticamente cada vez que podemos, el com-
promiso del departamento con el Hospital Nuestra Se-
ñora de Gracia, yo tengo que reconocer nuestra poca 
capacidad de persuasión en este caso porque, bueno, 
hay dudas sobre el futuro del Hospital Provincial, y 
únicamente con el paso del tiempo se demostrará la 
seriedad de nuestras palabras y de nuestros compromi-
sos, porque nuestra voluntad y responsabilidad política 
no se plasma en la colocación de primeras piedras, 
sino en poner, si acaso, una encima de la otra hasta 
cumplir con el objetivo marcado.
 Por ello, y con el ánimo y la sana intención de llevar 
algo de sosiego al ánimo de las personas que dudan, 
y también para aprovechar este momento, que me 
permite informar de todo lo más posible, me gustaría 
hilar el tema, el motivo de la interpelación, con algu-
nos datos sobre la cartera de servicios que oferta el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia y cómo se coordi-
na en ella la atención geriátrica, el cumplimiento del 
Plan de atención a pacientes crónicos dependientes, 
en el que se incardina el servicio de geriatría, y tam-
bién las previsiones sobre el futuro del edifi cio del in-

mueble que, hasta hace poco, ha albergado el geriá-
trico San Jorge.
 El traslado al Hospital Nuestra Señora de Gracia 
amplía el marco de las posibilidades asistenciales: en 
primer lugar, por el nivel de calidad, al contar con 
setenta camas en nuevas instalaciones, como he di-
cho, adaptadas a las necesidades de los pacientes; 
segundo, porque se ha duplicado el número de pues-
tos de hospital de día; porque se ha mejorado la re-
habilitación, y porque —aprovecho esta oportunidad 
para decirlo una vez más— el Hospital Nuestra Seño-
ra de Gracia mantiene y mantendrá una cartera de 
servicios completa a pacientes agudos, que se man-
tendrá, como he dicho, y se potenciará en el futuro, 
así que tendrá en su cartera de servicios —práctica-
mente, ya lo tiene— todas las especialidades (eso sí, 
se complementa con el otro hospital de referencia del 
sector 1, el Royo Villanova), y dispondrá también de 
urgencias —como tiene ahora—, nuevo bloque qui-
rúrgico, nueva unidad de cuidados intensivos, radio-
diagnóstico, medicina preventiva, farmacia, laborato-
rios, etcétera, además de alojar, como viene siendo 
desde hace años la referencia, la unidad de trastor-
nos a la personalidad.
 Por lo tanto, señorías, la incorporación del servicio 
de geriatría al ámbito del Hospital Nuestra Señora de 
Gracia implica una oportunidad recíproca, que enri-
quece y no resta posibilidades, ni presentes ni futuras, 
al Hospital Nuestra Señora de Gracia, sino que, en 
realidad, supone completar y mejorar las prestaciones 
que se ofertan en el sector sanitario Zaragoza 1.
 La explicación de la medida adoptada no quedaría 
completa sin hacer una breve referencia, al menos, al 
marco de la atención sanitaria dentro del Plan de aten-
ción a pacientes crónicos y dependientes, plan que se 
presentó en estas Cortes, abarcaba el período 2005-
2008 (estamos ahora en fase de evaluación) y cuyo 
objetivo era y es lograr una mayor personalización en 
la atención de estos pacientes y dar más con el recurso 
que necesitan en la atención, tanto ambulatoria como 
de hospitalización.
 Concluido el análisis del desarrollo de este plan, 
haremos públicos los resultados, aunque ya puedo 
avanzarles que, hasta el momento, hemos logrado una 
cobertura del 75% de la población diana en el nivel de 
atención primaria (doce mil de las dieciséis mil perso-
nas que forman este colectivo están ya metidas dentro 
del plan); se dispone de equipos de atención domicilia-
ria, los conocidos como ESAD, en todos los sectores 
sanitarios (cuando empezamos solamente había dos y 
en Zaragoza), y se ha pasado de disponer en Aragón 
ciento noventa camas de convalecencia y rehabilita-
ción o sociosanitarias, como las quieran llamar, a 
cuatrocientas setenta y dos camas en Aragón, alcan-
zando una tasa de 1,7 camas por cada mil personas 
mayores de sesenta y cinco años en Aragón, superan-
do así el estándar fi jado por la Organización Mundial 
de la Salud, situado en 1,5 camas por cada mil habi-
tantes mayores de sesenta y cinco años.
 Sobre el futuro del inmueble que acogía hasta hace 
tres meses el geriátrico San Jorge, puedo decirles que 
el Departamento de Salud y Consumo, a través de la 
Dirección General de Planifi cación, estamos estudian-
do —ya lo hemos dicho también en alguna interven-
ción— la posibilidad de ubicar en ese edifi cio un nue-
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vo centro de salud para la ampliación de los recursos 
de atención primaria que dan servicio a la población 
urbana del sector sanitario Zaragoza 3, una iniciativa 
que está en sintonía con la proposición que, en tal 
sentido, ha sido aprobada no hace mucho tiempo por 
esta misma Comisión de Sanidad.
 Como ustedes saben, la población del barrio de las 
Delicias es atendida en dos centros de salud, el de 
Delicias Norte y el de Delicias Sur. Ambos centros 
atienden, en conjunto, a cincuenta y cinco mil seiscien-
tos habitantes. Teniendo en cuenta las previsiones de 
crecimiento demográfi co para este sector de la ciudad 
de Zaragoza, en los próximos años se hace necesario 
tener en cuenta el poder dotar en un futuro de un nuevo 
centro para atención primaria de esa zona zaragoza-
na. Y, en este sentido, vamos a llevar a cabo estudios, 
tanto desde el punto de vista arquitectónico y funcional 
como desde el punto de vista de la oferta asistencial, 
para la inclusión de este proyecto en nuevos planes de 
infraestructuras.
 Seguramente, ustedes saben que la propiedad de 
ese edifi cio de la calle Padre Manjón no es del 
Gobierno de Aragón, no fue transferido. Por ello, el 3 
de noviembre del año 2008, previamente al traslado 
del servicio de geriatría al Provincial, desde el Depar-
tamento de Salud y Consumo nos dirigimos al Ministe-
rio de Trabajo para solicitar la no reversión del edifi cio 
y su adscripción a nuevos usos sanitarios. Todo ello, al 
amparo del apartado f) del Real Decreto 1475/2001, 
por el que se traspasaba a la Comunidad Autónoma 
de Aragón las funciones y servicios del Insalud.
 Por lo tanto, tal como refl eja el paso que hemos 
dado y las gestiones ya realizadas manifestando la 
voluntad de seguir dando uso sanitario al inmueble del 
antiguo hospital geriátrico San Jorge, yo creo que que-
da expresamente manifestada la voluntad del Gobierno 
de Aragón de disponer de ese inmueble, si podemos 
pactar en ese sentido, y dar continuidad funcional y 
sanitaria a esa infraestructura en un futuro. Yo creo que 
o debemos intentar no perder esa posibilidad, esa 
oportunidad.
 Por último, señorías, quiero aprovechar este mo-
mento también y el cualificado foro que es esta co-
misión para manifestar también el expreso y públi-
co agradecimiento de todo el departamento a los 
profesionales del servicio de geriatría que presta-
ban sus servicios en el antiguo geriátrico y que 
ahora lo hacen en el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia: primero, por su colaboración en el trasla-
do, por entenderlo, por hacer su trabajo cotidiano 
tan de forma excelente como lo hacen, y también 
por alcanzar un nivel de calidad en cuidados geriá-
tricos muy a tener en cuenta.
 Espero, señorías, haber explicado en mi interven-
ción los puntos más importantes relativos a la decisión 
tomada del traslado —insisto: no del cierre, es un tras-
lado—, y quedo a disposición para responder cuantas 
preguntas y aclaraciones complementarias deseen for-
mular.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 ¿Los diputados quieren que suspendamos la sesión 
para preparar sus preguntas? Pues continuamos con la 

intervención de los diferentes grupos parlamentarios 
para exponerle o preguntarle a la señora consejera.
 Por el partido de Izquierda Unida, señor Barrena, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera. Y 
también, buenas tardes a quienes le acompañan.
 Bueno, cuando nosotros solicitamos su comparecen-
cia, que era en octubre, era cuando se empezaba a 
hablar de que se iba a cerrar, que es lo que se decía 
entonces, por eso lo preguntamos así. Si nos hubieran 
dicho que lo iban a trasladar, pues le habríamos pre-
guntado que por qué lo iban a trasladar y qué repercu-
siones iba a tener eso.
 La decisión la han tomado, todo lo que había en el 
hospital geriátrico está en el Hospital Nuestra Señora 
de Gracia. Usted nos ha explicado que, gracias a 
eso, se han conseguido una serie de cuestiones, que, 
además, ha ido muy bien y que todo el mundo está 
contento.
 Yo iba, en aquellos tiempos, a tratar de hacerle al-
gunas refl exiones que ahora, lógicamente, las tengo 
que convertir en preguntas, que son las que espero que 
me responda.
 Ciertamente, el hospital geriátrico San Jorge estaba 
en un inmueble que viene de muy atrás, que, segura-
mente —no lo dudo—, necesitaba una serie de inver-
siones y necesitaba una reestructuración; eso es evi-
dente, no lo negamos, supongo que como otros. Y, en 
otros, ustedes han tomado la decisión de reformarlos o 
arreglarlos; también podían haber tomado la decisión 
de cambiarlos, es verdad, porque, al fi n y al cabo, 
para eso gobiernan.
 Pero, en este caso concreto, puesto que estamos 
hablando de un geriátrico, a nosotros nos gustaría que 
nos respondiera una serie de dudas y preguntas que, 
después de la decisión tomada, nos surgen.
 Punto de partida: en lo que se refi ere a Izquierda 
Unida, no tome usted ni lo que aprobaron en esta Cá-
mara en 2001, porque Izquierda Unida fue el único 
partido que votó en contra, ni tome tampoco como re-
ferencia lo que se aprobó en diciembre, porque Iz-
quierda Unida no lo votó, entre otras cosas porque no 
asistió Izquierda Unida a esa comisión; pero, si hubié-
ramos asistido, tampoco lo habríamos apoyado... 
¡No, señor Canals! Es que las cosas no surgen porque 
sí, vienen de muy atrás, y nosotros siempre hemos de-
fendido la necesidad de que las instalaciones y equi-
pamientos que había, del carácter de las que tenía el 
Hospital San Jorge, no se cambiaran por nada. Y esa 
es la sensación que tenemos. 
 De aquí algunas dudas y preguntas, por ejemplo: 
cuando se aborda la reforma del Hospital Nuestra Seño-
ra de Gracia, que está sin acabar, ¿en qué momento se 
defi ne que la planta donde ahora están quienes estaban 
en el Hospital San Jorge, en el geriátrico, iba a haber 
ahí una planta para dar todos y cada uno de los servi-
cios de atención que requieren los usuarios o las usua-
rias de ese tipo de instalaciones? Que, desde nuestro 
punto de vista, aunque usted nos ha hablado de enfer-
mos crónicos, de necesidades de dependencia y todo lo 
demás, son un poquito diferentes, desde nuestro de vis-
ta, ¿eh? Seguramente estaremos equivocados, pero 
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bueno... Por lo tanto, esa es una primera cuestión: cuan-
do se planifi ca la reforma del Hospital Nuestra Señora 
de Gracia para que sea un hospital más en la red de los 
hospitales públicos, ¿se cuenta con el San Jorge? Y, a 
menos que sepamos, en ese momento no se habla para 
nada de que una de las plantas vaya para atender a 
este tipo de pacientes. 
 Segunda cuestión: Aragón, con la población enve-
jecida que tiene, viene arrastrando un défi cit de ca-
mas con las características de las setenta que había 
en el geriátrico San Jorge. Entonces, la primera pre-
gunta es: en cuanto a número de camas para usuarios 
o usuarias que requieren lo que es una atención espe-
cífi ca de geriatría, ¿tiene la comunidad autónoma 
más, igual o menos plazas que antes de tomar la de-
cisión de trasladar el geriátrico San Jorge? Porque en 
los últimos datos que había se reconocía en Aragón 
un défi cit de camas de esta tipología, mediante los 
cuales se ubicaban alrededor de unas quinientas ca-
mas, necesarias para todo Aragón; en los datos que 
usted ha dado no los hemos alcanzado, y esto eran 
cifras del año 2001, cifras que daba quien entonces 
estaba al frente del SAS (el Servicio Aragonés de 
Salud). Claro, las dudas y las reticencias que nosotros 
teníamos a tomar este tipo de decisiones... Que algu-
nos partidos ya contaban en 2001 con que se iba a 
cerrar aquello, porque, fíjese, la proposición no de 
ley que se vota entonces, dice: «En el caso de que sea 
necesaria la reubicación...», o sea, estábamos ya 
trabajando en esa dirección. Y luego, en lo último 
que se aprueba, se enmarca eso ya en la reordena-
ción de toda la nueva zona de salud.
 A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa y qué es 
lo que le agradecería que nos respondiera? Es, en 
cuanto a los pacientes que necesitan atención geriátri-
ca y que necesitan camas de larga y de media estan-
cia, esta decisión que ustedes han tomado, cómo deja 
el mapa de recursos: ¿con más, con menos o con 
igual?
 Y puesto que usted ha estado hablando continua-
mente del Hospital Nuestra Señora de Gracia, pues a 
mí me gustaría saber, además de que están las obras 
sin acabar (parece que apuestan ustedes por 2010), 
en el proyecto originario, a qué estaba destinada esa 
planta que ahora va para acoger el traslado del geriá-
trico. Entonces, eso, cómo ha repercutido en la planifi -
cación que ustedes tenían.
 Usted ha hablado también del Royo Villanova. En-
tonces, no sé si es que han reordenado toda la aten-
ción, pero me gustaría saber cómo y de qué manera y, 
en lo que era el objeto de esta pregunta, cómo y de 
qué manera queda atendida la población que estaba 
atendiendo el geriátrico San Jorge, no las setenta que 
había, que ya sé que las han llevado allí, sino la pobla-
ción que seguía y que sigue, desde nuestro punto de 
vista, necesitando camas de atención geriátrica de 
larga y de media estancia.
 Esa es la duda que en estos momentos nos queda 
una vez que han tomado la decisión, y, lógicamente, a 
partir de ahí, hablar de que no trasladen el geriátrico 
pues quizá ya no es oportuno. Pero sí que nos gustaría 
tener la completa seguridad de que eso sí que ha ser-
vido para mejorar la calidad de la atención y la cali-
dad del servicio y, sobre todo, ha servido para mejorar 

los recursos que hay a disposición de los ciudadanos y 
ciudadanas.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera.
 Gracias por la información que nos ha aportado. 
Yo no sabía muy bien cómo iba a evolucionar esta 
comparecencia, porque había pensado que, en el ca-
mino desde el momento en que se aprobó aquí, en esta 
comisión, el día 9 de diciembre, una iniciativa de con-
senso entre los cuatro grupos que estábamos presentes 
en la comisión, creía que podía haber habido algún 
tipo de movimiento intermedio, pero ahora entiendo 
que no. 
 Ya no sé si es sabedora usted de lo que defendió mi 
grupo cuando, en aquel momento, estuvimos aquí de-
batiendo sobre la proposición no de ley que presentó 
el Grupo Popular, una proposición sobre el futuro, pre-
cisamente, del hospital geriátrico, y que había sido 
registrada —me consta— cuando ya se había anuncia-
do públicamente a la ciudadanía que se iba a produ-
cir..., vamos, que estaba ya y que, en fi n, se había 
hecho ese cambio de destino, ese traslado de las ca-
mas que estaban hasta esos momentos atendidas en el 
hospital.
 Lo que en aquel momento dijo mi grupo parlamen-
tario es que cualquier destino futuro que pudiera tener 
el edifi cio (que era el problema que existía entonces, 
qué destino iba a tener, porque, en el caso de que no 
tuviera una función asistencial sanitaria, lo que sucede-
ría era que entonces revertiría a la Tesorería de la Se-
guridad Social, y, para nosotros era fundamental que 
la comunidad autónoma, en este caso el Gobierno de 
Aragón, el departamento, no perdiera ningún recurso, 
en este caso asistencial, y eso es lo que manifestába-
mos), pues planteamos que cualquier destino futuro 
debía contar, en primer lugar, con un estudio defi nido 
y que, además, debía hacerse público, que debíamos 
conocer cuál iba a ser ese nuevo destino o los planes 
que podía tener el Gobierno.
 Yo puedo estar o no de acuerdo en que la legislatu-
ra fuera un plazo demasiado amplio, quizá, para que 
se pudiera plantear ese estudio y se pudiera explicar, 
pero sí que me pareció fundamental el compromiso 
adquirido aquí por parte de los grupos que estábamos 
presentes en la comisión para que, de forma unánime, 
insistiéramos en algo que nos parecía básico, y era 
que se tuviera en cuenta, en la planifi cación, la crea-
ción de una nueva zona básica de salud en el ámbito 
del sector sanitario Zaragoza 3 que permitiera, preci-
samente, la distribución de esa población a la que 
usted se ha referido antes de Delicias Norte, Delicias 
Sur, y que, por supuesto, se incluyera en los planes de 
infraestructuras la adaptación del inmueble que está 
situado en la calle Padre Manjón como un centro de 
salud de esa nueva zona básica de salud, para que se 
contemplara, además, en los presupuestos de 2010. 
Ese es el acuerdo que nos pareció oportuno apoyar 
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también desde mi grupo, sobre todo porque garantiza-
ba que no se perdieran recursos, insisto, y porque creo 
que no había ninguna posibilidad de volver atrás en la 
decisión que había adoptado en esos momentos el 
departamento. 
 Ya se había comunicado, insisto, que la actividad 
geriátrica asistencial que venía realizando el Hospital 
San Jorge había sido trasladada con carácter defi niti-
vo. No nos parecía que pudiéramos aportar a la pro-
posición no de ley que se presentó una enmienda en la 
que se dijera: «No, que se vuelva atrás todo el proce-
so». No sé si teníamos que haberlo hecho cuando tuvi-
mos conocimiento; realmente, es que tuvimos conoci-
miento del traslado ya hecho, y, por lo tanto, creímos 
que era lo mejor centrarnos en el momento presente y 
en el futuro.
 ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Pues que 
antes de que se acabe la legislatura, cuanto antes, 
podamos tener ese informe, podamos tener todos los 
datos precisos, y, si hay que hablar de lo que hay que 
hablar, pues que se hable. Quiero decir que no sea 
necesario que se agote la legislatura para que, efecti-
vamente, pueda entrar en funcionamiento después que 
de que haya existido ese período de explicaciones por 
parte del departamento, y eso es lo que estamos espe-
rando de usted como consejera y del departamento 
que dirige.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Por el Grupo del Partido Aragonés, señor Callau, 
tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera, bienvenida. Bien-
venidas también las personas que le acompañan.
 Vaya de antemano la postura del Partido Arago-
nés: manifestamos el acuerdo con el departamento y 
con el Gobierno de transformar lo que se viene a 
denominar el Hospital San Jorge, el geriátrico San 
Jorge, en un centro de salud; somos, por supuesto, 
favorables a potenciar de una manera importante, 
cada vez más, la atención ambulatoria y aproximar 
a los ciudadanos la atención ambulatoria, y, desde 
luego, no somos favorables ni estamos de acuerdo 
con la segregación de los enfermos; por lo tanto, no 
estamos de acuerdo con los hospitales monográfi -
cos. Creemos que la sanidad debe llevarse a cabo 
de una manera más integral y más integrada, y más 
en una especialidad como geriatría, que, como diré 
más adelante, abarca un amplio espectro de pacien-
tes que están en el límite o corresponden también a 
otras especialidades.
 La sanidad, como todos sabemos, es una realidad 
cambiante, que, además, nos obliga a transformacio-
nes para adaptarnos a las nuevas realidades. Transfor-
maciones que, a veces, nos superan en el tiempo y 
que, desgraciadamente, las hacemos más lentas de lo 
que deberían ser, pero, bueno, también las cosas son 
como son y a veces no podemos correr más.
 Es cierto, son totalmente ciertos todos los problemas 
que ha planteado usted del centro San Jorge: proble-
mas en las instalaciones de ese centro, problemas en la 

accesibilidad, grandes problemas en la accesibili-
dad..., problemas, en suma, que iban en contra de la 
calidad de la atención en esos pacientes. Calidad en 
uno de los aspectos de la calidad, en el aspecto de la 
estructura (se defi ne la calidad en estructura, proceso y 
resultado); el proceso y el resultado eran, sin lugar a 
dudas, buenos, porque nuestros especialistas, porque 
nuestros profesionales eran buenos trabajando, pero 
la estructura, desde luego, dejaba mucho que desear, 
y la actuación en este centro iba en contra de un con-
cepto de calidad importante.
 Por otra parte, la geriatría es una especialidad mé-
dica que, como todas las demás especialidades médi-
cas, debe implicarse en la red de atención especializa-
da. No es una especialidad aislada, muy al contrario: 
trabaja en estrecha colaboración con otras, yo diría 
que con casi todas, por no decir con todas, excepto 
con la pediatría. Además, la geriatría debe prestar 
una atención integral a pacientes de otras muchas es-
pecialidades, y ahora mismo tampoco está muy clara 
cuál es la línea que diferencia cuál es el momento en el 
que tiene que atender a un paciente un geriatra o un 
internista u otra especialidad. Hay allí algunas lagunas 
que habrá que ir perfi lando con el paso del tiempo. 
 Por otra parte, es de todos conocida, por lo menos 
de las personas que trabajamos en el mundo sanitario, 
la complejidad y las difi cultades que se generaban 
cuando, en un momento determinado, se tenía que dar 
un alta a un paciente de un hospital general, de un 
hospital grande, y trasladarlo a un hospital geriátrico o 
un hospital de media o larga estancia. Parece ser que 
durante mucho tiempo —últimamente, no tanto— los 
usuarios y los familiares lo tomaban como que los lle-
vábamos a un segundo nivel, que disminuíamos la 
atención en calidad, lo cual generaba también proble-
mas importantes de relación y problemas importantes 
con los usuarios. Por lo tanto, para nosotros, se debe 
tratar y se debe atender a los pacientes geriátricos en 
los hospitales generales.
 Además de todo esto, aparece últimamente un nue-
vo escenario, en todo el escenario de la salud aparece 
un nuevo concepto, que es el concepto de la aproba-
ción de la Ley de dependencia, que incluye un factor 
más a tener en cuenta, porque a nadie le debe extra-
ñar que, a partir de que se ponga en desarrollo en 
desarrollo la ley de dependencia, muchos de los pa-
cientes que estaban hospitalizados pasarán a ser tribu-
tarios de prestaciones por la Ley de dependencia, y 
que durante mucho tiempo han estado ocupando ca-
mas de hospital porque no había otro recurso para 
poder atenderlos, y ahora se tendrá que perfi lar de 
una manera distinta.
 Es importante, para nosotros, lo que ha comentado 
del Plan de atención ambulatoria de pacientes cróni-
cos y dependientes, porque eso, sin lugar a dudas, 
cuando se desarrolle en su totalidad o conforme lo va-
yamos desarrollando, irá a favor de la no instituciona-
lización excesiva de los pacientes. Hemos pasado, 
durante mucho tiempo, a tener institucionalizados ex-
cesivamente a los pacientes porque no teníamos otros 
recursos. El desarrollo de nuevos recursos va a poder 
facilitar y va a favorecer ese concepto de hospitaliza-
ción tan larga, de hospitalización durante tantos días 
de pacientes crónicos; de hecho, así se demuestra, 
porque, en los últimos años, la estancia media en ge-
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riatría ha disminuido mucho (de estancias medias que 
superaban los cien días, estamos ahora mismo en es-
tancias medias que en la mayoría de los casos no su-
peran los veinte días). Por lo tanto, el concepto está 
cambiando y la atención está cambiando, yo creo y 
nosotros creemos que a mejor.
 Pero yo quería decir que, para nosotros, para el 
Partido Aragonés, de ninguna manera el cierre del 
Hospital San Jorge o del geriátrico San Jorge va a re-
percutir en contra de la asistencia en geriatría, no va a 
ir en contra de la asistencia en geriatría; se va a seguir 
atendiendo en geriatría. De hecho, en muchos hospita-
les de nuestra red, de las redes de salud, hay plantas 
de hospitales de enfermos geriátricos dentro de los 
mismos hospitales, hay geriatras que ya están traba-
jando en los hospitales y hay personas que están aten-
didas dentro de ellas. Por lo tanto, la opción que toma 
el Gobierno, la opción que toma el departamento en 
este caso, de utilizar el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia para atender a los pacientes geriátricos nos 
parece correcta, nos parece adecuada, porque, ade-
más, como he dicho al principio, no segrega, no discri-
mina en ningún momento.
 Por otra parte, hay que tener en cuenta una cosa, y 
yo creo que todos lo conocemos eso, pero, en el ámbi-
to sanitario, pues hay un debate importante ahora 
mismo sobre dónde está el límite, cuál es realmente el 
paciente que debe atender el geriatra y cuál es el pa-
ciente que debe atender el especialista de medicina 
interna o el especialista en otras especialidades; hay 
allí una línea que no esta defi nida.
 Por eso, en lo referente a lo que decía el portavoz 
de Izquierda Unida sobre el informe que decía que 
Aragón necesitaba quinientas camas en geriatría en su 
día, si nos paramos a contar y nos paramos a mirar las 
camas que se están utilizando por enfermos geriátricos 
en todos los hospitales, seguramente serán más de 
quinientas las que estamos utilizando. Porque hay mu-
chos enfermos atendidos en planta de medicina inter-
na y atendidos por geriatras en hospitales generales 
que están ocupando camas, que son, por lo tanto, ca-
mas que se dedican a geriatría.
 La geriatría tendrá que perfi larse, tendrá que defi -
nirse y tendrá que trabajar de una manera acorde con 
su especialidad; tendrá que defi nirse también en qué 
línea trabaja con medicina interna; tendrá que perfi lar-
se también en qué línea y en qué momento se ocupa 
de los pacientes (se me ocurre ahora mismo, por ejem-
plo, pacientes enfermos de traumatología, con fractu-
ras de cadera o con otro tipo de traumatismos), y, a lo 
mejor, con el tiempo, no me extrañaría que viéramos 
geriatras, si no en todas, en muchas de las plantas de 
hospitalización de los hospitales generales, porque, 
desde luego, pacientes de más de sesenta y cinco o de 
setenta o de setenta y cinco años, hay en casi todas las 
plantas de hospitalización. Por lo tanto, hay mucho 
camino por andar, hay mucho que perfi lar y hay mu-
cho que decir con respecto a este tipo de atención. 
 Como he dicho al principio, creemos que la deci-
sión tomada es adecuada al tiempo en el que estamos 
viviendo y al tipo de sanidad que estamos atendiendo. 
Apostamos, sin lugar a dudas, por la atención ambula-
toria en la medida de lo posible y de calidad para 
pacientes crónicos y dependientes, y, por supuesto, 
por no institucionalizar excesivamente y, mucho me-

nos, segregar a los pacientes en guetos o en cotos, por 
decirlo de alguna manera.
 Por lo tanto, gracias por la información que nos ha 
dado, y esperemos que el Hospital San Jorge se con-
vierta en un buen centro de salud.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bienvenidas, señora consejera y las personas que 
le acompañan.
 Yo, en primer lugar y antes de entrar sobre el tema 
que nos ha reunido aquí, quiero unirme al agradeci-
miento que la señora consejera ha hecho a los trabaja-
dores del antiguo hospital geriátrico San Jorge, que 
eran y son unos magnífi cos trabajadores, muy bien 
formados, referencia, prácticamente, de la geriatría de 
España. Por lo tanto, quiero unirme a ese agradeci-
miento, que comparto con usted.
 También quiero decirle, señora consejera, que 
usted ha aprovechado un poco para hacer, si me per-
mite, propaganda de su departamento, porque, en 
una comparecencia sobre el hospital geriátrico San 
Jorge, nos ha hablado de lo que usted quería hablar-
nos, que era del Hospital Provincial o del Plan de aten-
ción a los pacientes crónicos. Bueno, está en su dere-
cho, me parece bien, y que ponga un poco de luz so-
bre el Hospital Provincial me parece oportuno, ya que, 
desde nuestro punto de vista, creo sinceramente que 
están destrozando ese magnífi co hospital, del que, si 
no hablamos ahora, hablaremos, sin ninguna duda, en 
los próximos días.
 Entrando ya a hablar del tema que nos ha reunido, 
yo me he quedado con una frase de usted, y creo que 
la he cogido literalmente, que dice: «No es tanto un 
cierre como un traslado». Señora consejera, eso no es 
cierto, no es verdad: usted ha cerrado un hospital, 
usted ha cerrado el hospital geriátrico San Jorge, lo ha 
cerrado. Y usted no ha trasladado nada, porque, com-
partiendo la opinión del señor Callau, geriatras debe 
de haber en todos los hospitales, en un futuro cercano 
tendrá que haber geriatras en todos los hospitales, y 
parece ser que ustedes han decidido que en este hos-
pital haya una unidad de geriatría; pero eso no es un 
traslado. Un traslado sería que usted hubiese llevado el 
edifi cio a otro lugar, que lo hubiese ubicado en el Ac-
tur o donde hubiese querido, que no hubiese perdido 
ese hospital, esa referencia de hospital, esas setenta 
camas. Porque a mí me siguen faltando, por muchas 
camas que usted diga que pone, le faltarán siempre las 
setenta camas del hospital geriátrico San Jorge. Y 
usted, que quede muy claro, no puede emplear, ni 
técnica ni éticamente, el término «traslado» de un hos-
pital, porque no es verdad: el hospital geriátrico San 
Jorge no existe.
 Nos parece bien que ese hospital, el Hospital Pro-
vincial, tenga esa unidad, como ya he dicho antes. 
Pero a mí me parece, aprovechando también que 
usted ha dado pie para hablar de ese hospital, el Hos-
pital Provincial, me parece que lo ha puesto usted pa-
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tas arriba, no sabe exactamente qué hacer con ese 
hospital; está usted llevando, según dice usted —y lo 
ha dicho literalmente—, actividad del sector Zaragoza 
3 a un hospital que está, geográfi camente, ubicado en 
el sector Zaragoza 2, que va a atender, parece ser, a 
pacientes de Zaragoza 1. Esto es un lío morrocotudo, 
señora consejera; tendrán, usted y su departamento, 
que aclararse: si es un hospital de referencia en pa-
cientes de edad avanzada, pues lo será, pero para 
todo Aragón. Tendrá usted que defi nir qué es lo que 
quiere hacer con el hospital, porque a mí me parece 
que estamos perdiendo la gran oportunidad de trans-
formar el Hospital Provincial en el hospital de agudos 
del centro de Zaragoza y, a lo mejor, ¿por qué no?, 
tener incluso población asignada, que es como le co-
rrespondería a este hospital bicentenario.
 Pero, en fi n, señora consejera, yo quiero que quede 
muy clara la posición que nuestro partido ha defendi-
do siempre —y me refi ero ahora, quizá, un poquito 
más al señor Barrena, cuando decía que tenía du-
das—, el Partido Popular ha tenido siempre una postu-
ra muy clara y desde siempre, incluso desde antes de 
las transferencias: el Partido Popular ha querido que 
tuviéramos siempre el hospital geriátrico San Jorge. Y 
hemos hecho numerosas iniciativas, ustedes las cono-
cen, las hemos debatido aquí, las hemos hecho públi-
cas para intentar mantenerlo, porque ya teníamos du-
das, incluso en un momento determinado hubo com-
promiso de dirigentes de la sanidad aragonesa que 
decían que iba a ocurrir otra cosa, y nosotros hemos 
intentando siempre que esto no ocurriera, que ese hos-
pital existiera, que existiera como hospital geriátrico. 
Así de claro. Nos parecía que era interesante que Za-
ragoza siguiera teniendo ese hospital, y lo hemos 
mantenido absolutamente  siempre.
 Sí que es verdad que había que remodelarlo, que 
había que actualizarlo, y también, señora consejera, 
usted lo sabe perfectamente, en el momento de las 
transferencias (en el año 2002), en el anexo de trans-
ferencias hay partida presupuestaria para remodelar-
lo. Ustedes deciden otra cosa, y esto ya es un poco el 
planteamiento de cuál es la postura que ustedes han 
tenido siempre. Y, además, también es verdad que 
ustedes, desde el principio, lo han dicho con claridad, 
en aquel momento por la boca del señor Larraz, cuan-
do presenta el plan anterior al de pacientes crónicos, 
el del año 2002, y dice de este hospital que «no sé qué 
haremos con él», pero que la atención de este tipo de 
pacientes será en el Hospital Provincial.
 Y han hecho todo lo posible por llevarlo adelante. 
Lo que pasa es que han tardado muchísimo, porque, 
del año 2002 al año 2009 en que estamos ahora, con 
un compromiso de obras del Hospital Provincial del 
año 2002 que parece que se empieza en 2005, y 
ahora dice usted que se terminarán en 2010, y no se 
lo cree nadie, se terminarán cuando se terminen..., 
pues ya veremos qué ocurre, ¿no?
 Ustedes apostaban por la desaparición del Hospital 
San Jorge y lo han conseguido; por fi n han consegui-
do, en el mes de noviembre del año 2008, cerrar un 
segundo hospital en Aragón. Y, desgraciadamente, 
como ya dijimos hace muy poco en esta misma sala, 
hay comunidades que crean hospitales y otras que 
cierran hospitales. Cerraron, en la época anterior de 
gestión del Insalud, el Hospital de Ruiseñores —me 

permito recordarlo aquí—, se perdió (también era de 
Tesorería y se subastó porque el Insalud en aquel mo-
mento no quiso saber nada de él), se perdieron camas, 
y ahora se ha perdido otro hospital: dos hospitales. Yo 
creo que es la única ciudad de España que ha perdido 
dos hospitales. No hablemos de Ruiseñores, pero sí de 
este: yo creo que va a ser un triste recuerdo pensar que 
se perdió este hospital.
 Y en cuanto a qué hacemos con el solar, el lugar 
que físicamente ocupaba el Hospital San Jorge, bueno, 
pues ante la situación conocida, ante el cierre ya físico 
de ese hospital, el Partido Popular propuso en esta 
Cámara que, para no perder esos recursos, hiciéramos 
un centro asistencial, no dijimos cuál. El Partido Socia-
lista enmendó diciendo que creían ellos que la solución 
sería un centro de salud, y nosotros aceptamos con una 
sola condición señora consejera. Pero usted también 
me ha preocupado un poco cuando dice, casi literal-
mente... —no sé dónde lo he guardado—, cuando 
dice que «se está estudiando la posibilidad de que sea 
un centro de salud».
 Yo me permito recordarle que, en esta Cámara, los 
representantes de los aragoneses han instado al 
Gobierno de Aragón a que sea un centro de salud, y, 
además, el compromiso también adquirido de que en 
los presupuestos próximos —ya que no daba tiempo 
en los presupuestos anteriores— haya partida presu-
puestaria. Luego me gustaría escuchar de sus labios el 
compromiso del Gobierno de que va a ser un centro 
sanitario, un centro de salud, y que va a empezar a 
invertir euros con presupuesto del año 2010, que es el 
compromiso de esta Cámara, creía yo que por unani-
midad (el señor Barrena, ausente en este caso, por lo 
visto, había votado en contra; lo siento). Pero todos los 
que estábamos aquí —y el que no estaba, no esta-
ba— dijimos que, ante lo que ya había ocurrido, ten-
dríamos que dar una solución. Y la solución que apor-
taron los partidos que sustentan al Gobierno fue un 
centro de salud. Vale, adelante, aceptamos el mal me-
nor, ¿qué le vamos a hacer? Pero, por lo menos, que 
ese hospital, ese recurso sanitario, ese centro sanitario, 
no se pierda. 
 Y esto es todo lo que nosotros queríamos decir.
 Nosotros creemos sinceramente que es una verda-
dera pena, una lástima, que Aragón, Zaragoza, haya 
perdido este magnífi co recurso especializado en geria-
tría, como era el Hospital San Jorge; que hayamos 
perdido setenta camas, que no han ido a otro sitio, 
porque se supone que usted ya iba a poner camas en 
el Hospital Provincial..., si le caben doscientas cuaren-
ta como si le caben trescientas. ¡Ojalá le quepan mu-
chas! Es decir, usted pierde unas camas y no las pone 
en ningún lado, las hace desaparecer, coge una goma 
y borra; el hospital geriátrico San Jorge no existe, exis-
tirá otro, pero no el hospital.
 Por lo tanto, sintiendo mucho que se haya perdido 
el hospital, le insto señora consejera, con el respeto 
que le tengo, a que no pierda la oportunidad de que 
ese recurso sanitario no se pierda y que sea, al menos, 
un centro de salud. 
 Y, con esto, termino.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
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 Por Grupo Parlamentario Socialista, señor Alonso, 
tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
presidenta.
 Bienvenidos, señora consejera y su equipo, a esta 
su comisión.
 Nuestro grupo agradece sinceramente toda la infor-
mación que usted nos ha dado, tanto del traslado de 
los enfermos o usuarios del servicio de geriatría del 
San Jorge como de la nueva ubicación que van a tener 
en el Provincial.
 Y, además de agradecer la información, aprecia-
mos doblemente esa doble decisión, que va en una vía 
sectorial y en una vía territorial.
 Sectorialmente, me refi ero a que esos usuarios del 
servicio de geriatría tenían unas malas infraestructuras, 
estaban en malas condiciones (habitaciones sin baño, 
como usted ha dicho), con mala accesibilidad (una 
calle muy estrecha, encajonado en una especie de 
curva que parecía una cuña)... No era un buen sitio 
para un servicio hospitalario de gente que tiene que ir 
acompañada, en vehículo adaptado, con necesidad 
de aparcamientos, etcétera. En cuanto a la infraestruc-
tura, por lo tanto, aconsejaba ese cambio.
 Y para esos usuarios de la geriatría y en estructu-
ras, nuestro grupo se hace eco de una publicación de 
opinión que da el doctor Ernesto García Arilla en los 
días últimos de noviembre, coincidimos plenamente 
con su opinión en cuanto a que la decisión del cierre 
del Hospital San Jorge —dice— y el traslado de su 
actividad asistencial y docente (no olvidemos que allí 
se forman médicos desde hace más de veinte años), 
también su labor de investigación y la mayor parte de 
su personal, tanto asistencial médico como de enferme-
ría, esa decisión de cierre del Hospital San Jorge y 
traslado de toda la actividad al Hospital Provincial, 
este doctor, que es jefe de servicio de geriatría, la en-
tiende como una carretera que se ensancha, se arre-
gla, en la que se van abriendo ramales y, por tanto, 
posibilidades de mejora en un hospital en que la tradi-
ción, la competencia acreditada de sus profesionales y 
la calidad de servicios inspira mucha confi anza. El es-
pacio y la función no daban para más en el San Jorge, 
y, por lo tanto, en una estructura ya inviable para los 
pacientes y todos los profesionales que les han atendi-
do durante años, su labor no era bien refl ejada en 
cuanto al servicio que recibían esos usuarios de la ge-
riatría. Nuestro grupo coincide con estos planteamien-
tos o estas opiniones del jefe de servicio de geriatría 
del Hospital Provincial.
 Y la otra vía que ustedes ha tomado, la decisión de 
qué pensar con respecto a los usuarios de Delicias, 
bueno, pues es una decisión que creemos acertada, en 
línea con la enmienda que nosotros propusimos aquí, 
en esa coordinación que debe existir entre el Grupo 
Socialista y el departamento que usted dirige. En pri-
mer lugar, porque su departamento no se ha dormido 
y ha pedido formalmente la conformidad al ministerio 
para la continuidad del uso sanitario de este inmueble, 
y eso es lo importante. Para nosotros, lo importante no 
es, como para el señor Canals, hacer batalla de la lí-
nea que divide los sectores 1, 2 o 3, o de los ladrillos 
de Delicias o los ladrillos que se ponen en la calle Ma-
dre Rafols: para nosotros, lo importante es que no se 

ha perdido el uso sanitario de este inmueble, que que-
da claro que el Departamento de Salud le va a dar una 
utilidad a esa infraestructura, que queda claro que los 
cincuenta y cinco mil y pico habitantes de Delicias es-
tán ya necesitando de otra zona de salud básica que 
dé servicio, con estos dos últimos centros de salud, a 
los cincuenta y cinco mil habitantes de las Delicias, 
dado que, efectivamente, es una zona muy poblada, 
en donde ha habido un asentamiento muy fuerte en 
estos últimos años de la emigración en este barrio, y, 
por tanto, la demografía de este barrio ha subido de 
forma muy importante.
 Por lo tanto, esa previsión que su departamento 
demuestra para darle un uso, sin prisa pero sin pausa, 
a este edifi cio en lo que es la atención primaria, cree-
mos que también es acertada.
 Por lo tanto, gracias por la información, nuestro 
ánimo más sincero para culminar la reforma del edifi -
cio de la calle Padre Manjón para un centro de salud 
y nuestros mejores deseos para que sus palabras y las 
del jefe del servicio de geriatría se conformen como 
una realidad en este nuevo hospital, donde tienen ya 
estancia los enfermos que anteriormente se atendían 
en las Delicias.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, tiene la palabra para responder 
a las cuestiones formuladas por los distintos grupos 
parlamentarios.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, presidenta.
 Señorías.
 Primero, agradecer el apoyo y la comprensión ha-
cia nuestro proyecto de los grupos que nos apoyan, 
Partido Socialista y Partido Aragonés.
 Luego, voy a intentar aportar y recapitular en todo 
lo que yo he aportado y también lo que ustedes han 
preguntado abiertamente o han sugerido o han dejado 
en el aire, intentando que nos vayamos todos de aquí 
con el mayor número de datos para trabajar en el futu-
ro, no hechos un lío, ¿eh?
 Querría decirle a Izquierda Unida, al señor Barre-
na, ya que usted ha pedido la comparecencia, que la 
semántica puede ser importante o no. Usted, en la 
fecha en que pidió, hablaba de cierre; yo, en la fecha 
en que comparezco cuando ustedes me citan —y 
siempre hay un desfase en las fechas del que no soy 
responsable, porque yo vengo aquí, como ustedes 
saben, cuando soy citada—, hablo de traslado. ¿Por 
qué? Porque una cosa se cierra y otro dispositivo se 
abre y se trasladan los pacientes, incluso los que ha-
bía ingresados, los médicos que estaban ese día tra-
bajando, las enfermeras, los celadores... Es decir, to-
dos los que estaban en un sitio pasan a otro, y eso, 
para mí, es un traslado.
 Otra cosa es que diga: no, usted tenía que haber 
mantenido esa actividad en otro sitio y haber aprove-
chado las camas del Provincial para otra cosa... Eso es 
otra cosa. Pero lo que se planifi có hace seis años y se 
comunicó aquí —yo creo que se puede comprobar, 
porque estará grabado— cuando se explica la refor-
ma de Nuestra Señora de Gracia y el plan sociosanita-
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rio del señor Larraz, que luego nosotros adecuamos a 
un lenguaje quizá diferente, pero que es lo mismo, la 
atención a los pacientes crónicos y dependientes, que-
dó de forma clara, precisa y concisa.
 Otra cosa es que, como ustedes no se creen casi 
nada de lo que digo, pues nos lo oyeron y dijeron: 
«Pues, bueno, lo harán o no lo harán», o «seguro que 
no lo hacen», o «es una cuestión propagandística», 
como dice el señor Canals. Pues, lo miren como lo mi-
ren, esto se dijo y siempre se comunicó, y en esas ca-
mas se contaba con tener el número sufi ciente para 
acoplar el servicio de geriatría, porque en ese momen-
to ya se veía que la viabilidad del antiguo geriátrico 
era muy limitada.
 Bien, el Hospital Nuestra Señora de Gracia, para 
que quede claro el número de camas disponibles de 
todo tipo, hasta la reforma tenía ciento dieciocho ca-
mas, y cuando termine la reforma tendrá doscientas 
cuarenta y dos. Y para que se hagan una idea, dos-
cientas cuarenta y dos camas tiene el Hospital San 
Jorge de Huesca, por poner algo similar, para ponerlo 
en relación. O sea, Nuestra Señora de Gracia tendrá 
doscientas cuarenta y dos. Alojando las setenta camas 
del servicio de geriatría, quedan ciento setenta y dos 
camas para otras especialidades quirúrgicas o médi-
cas, y ciento setenta y dos camas tienen..., pues, mi-
ren, menos tiene Barbastro; Alcañiz y Teruel tienen por 
ahí, ciento noventa. Es decir, con toda la capacidad 
del Provincial estamos igual que el San Jorge de 
Huesca, y, quitándole las setenta camas, estamos con 
más camas que Barbastro, con más camas que Alca-
ñiz, con iguales camas que Teruel, con parecidas ca-
mas que el Royo Villanova.
 O sea, que cuando hablamos del Provincial, que 
nadie diga, aquí ni fuera, que estamos hablando de un 
subproducto, porque estoy diciendo la capacidad, la 
inversión de quince millones de euros y que las obras 
de mejora están en quince mil metros cuadrados de 
veinticinco mil. O sea, que no es ningún juguete, que 
no es ningún enredo, que no es ningún lío, que es lo 
que hay.
 En la presentación del proyecto, insisto, se mencio-
naba este traslado; otra cosa es que ustedes lo vieran 
lejano en el tiempo o que no se lo creyeran porque no 
nos suelen creer. Pero, como siempre les digo, se pue-
de dudar de los proyectos, pero luego hay que tener 
paciencia y esperar a ver si se hacen o no. Y nosotros, 
en sanidad, en la sanidad transferida, siempre que in-
auguramos algo, pone: «Después de dos años, por fi n 
abren»... Pero, mire, no me pueden decir ni un solo 
proyecto que se haya quedado en el camino. Parece 
que esto es obligado, naturalmente que sí, pero no 
siempre ocurre. Entonces, a lo mejor, con ese titular de 
«por fi n abren», año y medio después abrimos; hay 
quienes no han conseguido nunca ese titular porque no 
consiguieron el objetivo.
 Por otro lado, querría dejar claro que las camas 
que se dedican en Aragón a pacientes, da igual como 
las llamemos (geriátricos, crónicos y dependientes, 
mayores...), son pacientes que tienen todo el diagnós-
tico hecho, pero que necesitan cuidados y estabilizar-
los. Teníamos, antes de iniciar el Plan de crónicos, 
ciento noventa camas en Aragón, y ahora tenemos 
cuatrocientas setenta y dos. Y, para que nos cuadren 
los datos, voy a decir el desglose y a qué están ligadas 

las cuatrocientas setenta y dos camas, que, como ve-
rán ustedes, es un incremento importante en apenas 
tres años.
 Huesca: se apoya con setenta camas en el antiguo 
hospital provincial, que le llamamos provincial para 
aclararnos, pero de provincial no tiene nada: es un 
hospital de media y larga estancia para cuidados de 
crónicos.
 Teruel: se apoya el Polanco, en el hospital antiguo 
de Teruel, con cuarenta camas.
 Fraga: vamos a abrir en dos meses, se lo crean o 
no —ya lo veremos—, con treinta y dos camas, que 
son para convalecencia y rehabilitación, para que la 
labor del consorcio —que sé que a ustedes no les 
gusta en general—..., para que hagan la rehabilita-
ción, en las cuatro comarcas, lo más cerca posible de 
su casa sin ocupar una cama en un hospital terciario 
de gran envergadura, porque tienen que estar en otro 
tipo niveles.
 En el Hospital Nuestra Señora de Gracia, o San 
Jorge, como lo quieran decir, bueno, pues había seten-
ta camas, y ahora hemos pensado que en la nueva 
cartera de servicios se mantienen las setenta —da 
igual que llamemos de geriatría—, otras treinta de 
medicina interna y el resto son o serán especialidades 
quirúrgicas, y apoyará al Royo Villanova, porque es 
del mismo sector, y también al Hospital Clínico, para 
dar salida a ese tipo de pacientes.
 El Hospital San Juan de Dios, cuyo convenio para 
este año ha ido hoy al Consejo de Gobierno, luego ya 
es público, va a apoyar al Servet con ciento sesenta y 
dos camas.
 Y luego tenemos Ejea, con treinta y cuatro camas, y 
Jaca, con treinta y cuatro camas, que en un futuro pue-
den ser más.
 Es decir, cuatrocientas setenta y dos camas para 
dar salida a este tipo de pacientes que no tienen que 
estar ingresados treinta días ni en el Servet ni en el 
Clínico ni en el San Jorge ni en el Polanco, porque ne-
cesitan menos diagnóstico y más cuidados y, sobre 
todo, rehabilitación, y para eso se han hecho los nive-
les de cuidados. 
 Por eso, si nos metemos en si son geriatras o son de 
medicina interna de otras especialidades, nos mete-
mos en el mundo laboral, y yo estoy hablando del 
mundo de la atención por niveles, atención adecuada 
a las patologías de los pacientes, y en unos sitios hay 
geriatras, en otros hay geriatras de medicina interna y 
en otros solo son de medicina interna. Y yo creo que 
nosotros no debemos ni podemos cuestionar qué aten-
ción es la mejor: la mejor es la que resuelve el proble-
ma del paciente.
 ¿Cómo dejan esta decisión y aplicar nuestros crite-
rios —ha preguntado el señor Barrena—, cómo dejan 
el mapa de recursos? Pues, mire, lo dejan bien, lo de-
jan bien, porque si, de ciento noventa camas para ese 
uso, hemos pasado a cuatrocientas setenta y dos, y la 
ratio que dice la OMS es de 1,5 por cada mil habitan-
tes de más de sesenta y cinco años y en Aragón tene-
mos 1,7, pues a lo mejor más adelante, porque vivimos 
años en Aragón y queremos vivir con calidad de vida, 
quizá necesitemos superar la ratio de la OMS, que 
supongo que será una media, pero que en las regiones 
despobladas de toda Europa o del mundo les pasará 
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lo mismo que a nosotros, que siempre necesitamos más 
recursos que las comunidades que son más urbanas.
 Y en Nuestra Señora de Gracia —yo lo he dicho— 
no han terminado la obra, pues no, no ha terminado, 
y he dicho varios porqués, todos muy importantes: es 
un edifi cio de tres o cuatro siglos de historia, donde 
cualquier actuación supone tener una seguridad técni-
ca clarísima de que se puede hacer, de que se puede 
actuar, y por eso va más despacio. Pero, bueno, ya 
falta menos: en el año 2005 no nos creerían, pero van 
a terminar en el año 2010; prácticamente, faltan la 
UCI y los quirófanos. Todavía hay gente que no se lo 
cree..., bueno, pues en el año 2010 lo veremos y, en-
tonces, me creerán, supongo.
 Chunta Aragonesista ha comentado la iniciativa 
que aquí se apoyó por la mayoría de los grupos y que 
no apoyó Izquierda Unida. Y, efectivamente, nosotros 
no obviamos, yo lo he mencionado... Bueno, no sé 
cómo lo he dicho, porque lo he dicho como haya creí-
do que me explicaba mejor, pero de lo que nadie 
puede dudar es de que tenemos intención de materiali-
zar lo que ya pensábamos, y que coincidimos con 
ustedes y aceptamos la propuesta. Y por eso, antes del 
traslado, ya enviamos la carta al Ministerio de Traba-
jo, y tenemos conversaciones para ver si es posible ese 
cese o ese trueque o esa permuta o ese cambio de titu-
laridad que nos permita... Dicen: «Bueno, pero usted 
ha dicho que lo está estudiando»... Sí, porque un cen-
tro de salud puede ser para cinco tarjetas o para cinco 
mil o para quince mil, y lo que estamos estudiando no 
es que sea un centro de salud, que lo dice la iniciativa, 
sino que estamos estudiando esa reestructuración del 
mapa sanitario, de la zona básica, de las tarjetas y de 
los médicos, que, como usted sabe muy bien, es fran-
camente complicada, y usted lo sabe en todos los órde-
nes de la vida.
  Sí quiero dejarle claro a la señora Ibeas que natu-
ralmente que las zonas básicas de salud, como la de 
las Delicias, en un futuro no muy largo se tendrán que 
ver modifi cadas, y también va a pasar en Zaragoza 
Norte y en Zaragoza Sur, porque crece la población o 
se sitúa en otros lugares y tenemos que recomponer el 
mapa sanitario. Por cierto, que se hace cada año de 
una manera sistemática, y, hasta ahora, hemos hecho 
más cambios en el medio rural, normalmente por ini-
ciativas de los ayuntamientos, para ir a un centro de 
salud más cerca, y cada año se revisa el mapa. Sin 
duda que ese tercer centro de salud hará modifi car las 
zonas básicas de salud, la distribución de tarjetas, 
igual que va a pasar en el norte de Zaragoza, con la 
Almozara cuando esté, con Actur Norte cuando esté, 
con Goya cuando esté y Valdespartera, que es el pri-
mero que va a estar, en unos meses, en el sur de Zara-
goza.
 El PAR ha dicho algo aquí y yo creo que es muy 
importante que también lo sepamos: ha habido, duran-
te los años anteriores, muchísimas difi cultades al alta 
hospitalaria para que, para ese paciente que no se 
podía ir a su casa, hubiese un recurso, que a mí me 
molesta enormemente que se vea como de segunda 
división. Cuando se habla de «¿se va a convertir este 
hospital en un geriátrico?», a mí me molesta, me hiere 
la sensibilidad personal y política, porque, si no nos 
estamos dando cuenta de que los medios técnicos y 
diagnósticos han mejorado tantísimo que esos proble-

mas de salud se resuelven, y además en un corto espa-
cio de tiempo, tenemos que ver como una oportunidad 
y un área de mejora el dar los mejores servicios a las 
personas mayores durante los años que vivan, y eso 
no es de segunda división. Y cuando alguien me dice 
—que no es en este foro, pero me lo dicen—: «O sea, 
¿que eso va a ser un geriátrico?», es como si fuera no 
sé sabe qué... ¡Pero vamos a ver!, un geriátrico... 
¿Pero no queremos todos vivir muchos años y estar 
bien atendidos y que no nos tengan ingresados en un 
gran hospital haciéndonos pruebas, sino bien atendi-
dos, con cuidados de enfermería, moviéndonos, levan-
tándonos y haciendo ejercicio para mantener nuestra 
autonomía? Bueno, pues a ver si, entre todos, podemos 
decir que esta es la asistencia que necesitamos, y de 
primera calidad, que no es un subproducto.
 Por eso es muy importante que veamos en ese au-
mento de camas, de ciento noventa en Aragón a cua-
trocientas setenta y dos, una oportunidad, y que nos 
dispongamos a que, en unos años, también haya que 
aumentar; no podremos estar así toda la vida porque, 
afortunadamente, hay más personas que viven más 
años en nuestra comunidad.
 Respecto a la intervención del portavoz del Partido 
Popular, yo ya siento que siempre parece una cuestión 
personal. Yo, después de cinco años, creo que lo es 
incluso, no es que lo parezca.
 Pero usted dice: «Usted no ha hablado del cierre, 
usted ha venido a hacer propaganda». Mire usted, yo, 
si hubiera hablado del cierre, en un minuto me levanto 
y me voy, porque, si está cerrado y está trasladado, 
pues ¿qué les voy a decir? Pues me voy enseguida. 
Que he aprovechado para hablar de recursos en gene-
ral y del recurso Nuestra Señora de Gracia, y para 
hablar de un tema que es orientación de las políticas 
de atención a los cuidados crónicos. Y por eso lo he 
hilado, igual que lo he hilado con el futuro. Si me dice: 
«usted, conteste al cierre», pues, oiga, en un minuto o 
menos he cerrado y me voy y no digo nada más.
 Yo creo que venir aquí es un esfuerzo para nosotros 
y para ustedes, que tienen que estar escuchándonos, y, 
hombre, se trata de aprovechar el tiempo y dar la ma-
yor información posible, no tanto para hacer propa-
ganda, sino para decir lo que queremos hacer, aunque 
usted no esté de acuerdo o no lo entienda. Bien.
 Yo, mire, lo de destrozar el Hospital Nuestra Seño-
ra de Gracia utilizando, de pala demoledora o de 
maza demoledora, quince millones de euros, mire, si 
lo dice aquí, como estamos en privado —creo— o se-
miprivado... [Rumores.] Pero que usted lo diga, como 
lo ha dicho otras veces —hace muy pocos días—, en 
un medio de comunicación, oiga, hay que tentarse la 
ropa para asegurar que una inversión de quince millo-
nes de euros va a ser dinamitar el hospital. ¿Pero quién 
se va a creer eso? Oiga, que lo hagamos a su gusto o 
no es otra cosa, pero que vamos a invertir quince millo-
nes de euros en aportar quince mil metros cuadrados 
en el centro de Zaragoza a la asistencia sanitaria (que, 
por cierto, estaba cerrado, con un grado de deterioro 
muy importante, y eran antiguamente unos graneros), 
¡no me puede decir usted que estamos demoliendo el 
hospital! Mire, eso no me... En fi n, me ha venido bien 
que lo dijera, que creía que no lo iba a decir, creía que 
no lo iba a decir porque esto sí que es bastante contes-
table. [El diputado señor CANALS LIZANO, del G.P. 
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Popular, se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.]
 Usted ha dicho que de ninguna forma lo puedo 
vender esto como quiera, que hemos cerrado y hemos 
cerrado. Mire, por esa regla de tres, los quirófanos del 
Servet y las UCI han sido trasladadas. ¿Por qué? Por-
que se han cerrado las viejas y se han abierto las 
nuevas, y todo el mundo lo ha entendido. Según usted, 
hemos cerrado las UCI y los quirófanos. Imagínese qué 
gran titular si eso hubiera sido así... Pero no ha sido 
así: cerramos infraestructuras obsoletas y abrimos 
otras, y eso es un traslado. Y por la regla de tres que 
usted dice, de esa manera como usted dice las cosas, 
pues hemos cerrado diecinueve quirófanos en la gene-
ral y treinta y tantos puestos de UCI. ¡Fíjese qué titular 
nos hemos perdido de hace un mes!
 Mire usted, el día de autos había unos pacientes 
que se trasladaron, unos trabajadores que se trasla-
daron, y todos se trasladaron. Ahora, ¿que podían 
haber ido a otro sitio? Bueno, si usted, en esto, está 
de acuerdo con Izquierda Unida, pues yo defi endo mi 
postura. Pero es un traslado como la copa de un pino, 
perdóneme.
 Y el lío que usted dice de los sectores, yo no me 
fi jaría tanto en la circunscripción y en los sectores, 
sino en ver las posibilidades que hay. Yo he dado una 
información detallada de cada hospital de primer ni-
vel, en quién se apoya, para ver que todo encaja y 
que todo el mundo tiene ese soporte. Y ese otro lío 
que usted dice lo tendrá usted, y no conviene sociali-
zar los problemas de uno. Oiga, lo tiene usted, pues 
lo tiene usted, lo cual no quiere decir que lo tengamos 
los demás. 
 Y ya para fi nalizar, señor Canals, lo que me admira 
de usted, si hay algo que me admira, es lo que usted 
es capaz de exigir en la oposición. Usted está en la 
oposición y todo se tiene que resolver en el minuto 
cero, y cerramos, no abrimos, somos la ciudad que 
hemos cerrado, que no hemos abierto... ¡Pero vamos a 
ver! Todo el mundo mejora sus infraestructuras, cierra, 
cambia, pone... Casi nadie cierra recursos sanitarios, 
ni en Aragón, por supuesto, ni en otras comunidades, 
¡pues claro que no!, porque hacen falta más recursos.
 Pero, aun así, le voy a decir: mire, en la oposición 
vale todo; usted está ahí y, claro, pues usted me exige. 
Bueno, bien. Pues, mire, sí, le puedo admitir que hay 
quien cierra, quien abre, quien traslada, quien amplía 
recursos, quien mejora la oferta, y eso lo ha hecho este 
Gobierno.
 Y siento decirle una cosa, que no la hubiera dicho 
si usted no me hubiera puesto, como siempre, en el 
disparadero: hay quien, cuando gobierna, no hace 
nada, ni cierra ni abre.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera, por su comparecencia, por 
sus respuestas y aclaraciones.
 Señorías, suspendemos la sesión unos minutos para 
despedir y acompañar a la señora consejera y a quie-
nes le acompañan.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señoras y señores diputados, continuamos la Comisión 
de Sanidad con el tercer punto del orden del día: de-

bate y votación de la proposición no de ley número 
12/09, sobre regulación de los centros deportivos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa por un tiempo de 
diez minutos, señora Grande, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 12/09, 
sobre regulación de los centros 
deportivos.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 La iniciativa que paso a defender en esta comisión 
responde ni más ni menos que a una demanda de los 
usuarios —por cierto, muchos usuarios— de los deno-
minados genéricamente centros deportivos, considera-
dos como aquellas instalaciones en las que se imparte 
una actividad física cuya realización puede comportar 
algún riesgo para los usuarios.
 Y la traemos aquí, a esta comisión, porque creemos 
que es necesario regular las condiciones en las que 
debe realizarse la práctica deportiva, ya que, hasta el 
momento, la inexistencia total de normativa al respecto 
provoca una clara indefensión de los consumidores y 
usuarios de estos establecimientos deportivos.
 Debemos reconocer, señorías, que los centros de-
portivos han ido evolucionando a la par que la socie-
dad. Surgen nuevas demandas, el tradicional gimnasio 
se convierte en un espacio más amplio donde se dan 
otros tipos de servicio, lo que genera una diversidad 
de situaciones, puesto que la ley no marca unos requi-
sitos mínimos ni en la oferta de servicios ni en la cali-
dad de los mismos. Por esto, es necesario regular las 
condiciones de estos centros deportivos, y, fundamen-
talmente, se debe defi nir qué es un centro deportivo, 
qué espacios deben ofertar determinados servicios, 
condiciones mínimas de salubridad, equipamientos, 
formación de los profesionales, etcétera.
 Y es que no me invento la realidad, señorías, en lo 
que voy a relatarles, pero en este momento, excepto lo 
que se refi ere a medidas higiénico-sanitarias, servicio 
de emergencia y contra incendios, en el resto de ele-
mentos que conforman estas infraestructuras existe una 
gran disparidad y diversidad, como les he dicho ante-
riormente, circunstancia que impide ofrecer a los usua-
rios la protección y la seguridad que merecen. 
 Y ejemplos, mil, señorías. Voy a citarles una serie 
de elementos que, para nosotros, sería conveniente 
abordar.
 El tema, por ejemplo, de los profesionales en cuan-
to a titulación se refi ere, porque, si bien los títulos que 
habilitan para trabajar en estos centros son la licencia-
tura en Educación Física o la diplomatura de Magiste-
rio en la especialidad de educación física, en la prác-
tica nos encontramos con que la mayor parte cuenta 
con títulos federativos, no académicos, y que, por lo 
tanto, no están homologados.
 Me van a permitir incluso incidir en un apartado 
que, para nosotros, es muy importante, como es el 
tema de la salud, en el sentido de la importancia de 
tener controlado este aspecto por las consecuencias 
que ello implica.
 Señorías, no hay nada regulado en cuanto a la 
exigencia al usuario de pasar previamente un examen 
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médico, que sería recomendable para comprobar la 
actividad física que mejor se ajusta a sus condiciones, 
al objeto de evitar cualquier perjuicio derivado de la 
práctica de un ejercicio inadecuado. Es conveniente 
exigir un certifi cado médico al usuario que acude por 
primera vez a un centro.
 Se da también la casuística de personas que hace 
mucho tiempo que no han practicado un deporte o de 
otras que no lo han hecho nunca; en estos casos, el 
ejercicio debe hacerse de manera controlada, con 
ejercicios individualizados y controlados, igualmente, 
de manera individualizada.
 Consideramos también que se debe realizar una 
puesta a punto de los nuevos usuarios con ejercicios 
cardiovasculares, al menos, durante los dos primeros 
meses, para potenciar paulatinamente el riego san-
guíneo. 
 Bueno, pues todo esto, señorías, en la mayoría de 
los centros deportivos o de los gimnasios que pueden 
incluirse dentro de esta denominación, en algunos casos 
se hace y, en la mayoría, estos aspectos se tienen com-
pletamente descuidados. Y no me lo invento, señorías. 
 Desconozco que el Gobierno de Aragón en esta 
comunidad haya hecho alguna encuesta o que tenga 
un conocimiento exacto de todo lo que les estoy rela-
tando, pero sí que las defi ciencias que demandan los 
usuarios se refi eren, fundamentalmente, a la informa-
ción, al seguimiento personalizado, que es la última 
casuística que les relataba yo ahora, y, desde luego, al 
interés por la salud de los usuarios. 
 Igualmente, nos parece que es fundamental, por 
ejemplo, que exista un monitor en cada sala para vigi-
lar que los practicantes hagan uso de los aparatos 
adecuadamente, que se inspeccionen periódicamente 
los aparatos para comprobar su perfecto funciona-
miento, que las instalaciones estén provistas de todas 
las medidas de seguridad reglamentarias exigidas 
para los recintos públicos (como extintores o salidas de 
emergencia homologadas) y que estén perfectamente 
indicadas.
 Claro, algunos de ustedes me dirán: hombre, es 
que la mayoría de los centros deportivos ya las po-
seen... Pero también se da la chusca realidad de que, 
ante situaciones de emergencia, los usuarios no saben 
responder correctamente ante esta circunstancia.
 Sería conveniente también que los gimnasios ofre-
cieran un seguro médico, además del obligado seguro 
a terceros; que haya una información clara, legible y 
en un lugar visible sobre los horarios, los precios y los 
diversos servicios que ofrece el establecimiento e inclu-
so hojas de reclamaciones, y un largo etcétera, seño-
rías, que es por lo que presentamos esta iniciativa. 
 Queremos, y por eso instamos, que se elabore una 
normativa (la que sea, lo dejamos completamente 
abierto: puede ser un reglamento, puede ser una or-
den...), la que el Gobierno considere, pero, eso sí, que 
se tenga en cuenta a las personas implicadas en el 
sector y a los agentes sociales, sobre todo con la fi na-
lidad de regular los requisitos mínimos que deben re-
unir estos centros deportivos, con el único y exclusivo 
fi n, señorías, de garantizar la protección y la seguri-
dad de los usuarios de los mismos.
 Y, a grandes rasgos, esto es lo que queremos y esto 
es lo que exponemos en la iniciativa que se debate hoy 
en esta comisión.

 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Hay una enmienda de modifi cación presentada por 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y, para 
su explicación y defensa, por un tiempo de cinco minu-
tos, tiene la palabra, señora Ibeas. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Efectivamente, presentamos una enmienda de modi-
fi cación con el fi n de completar el texto que presenta el 
grupo proponente, puesto que en ningún caso se plan-
tea ni una fecha ni un período, y, habida cuenta de la 
necesidad —mi grupo, en este caso, también es cono-
cedor de las circunstancias que han llevado al grupo 
proponente a plantear esa proposición no de ley—, 
consideramos que tiene que existir una normativa. Y, 
habida cuenta de la inexistencia de esa normativa, 
tampoco creemos que se le esté obligando aquí al 
Gobierno de Aragón a que realice un esfuerzo sobre-
humano para plantear algo que tenía que estar plan-
teado hace tiempo.
 Por lo tanto, tampoco con el ánimo de que el 
Gobierno o los grupos que apoyan al Gobierno se 
sientan demasiados presionados, hemos planteado 
que seis meses era una fecha más que razonable y 
que, por lo tanto, para el mes de septiembre podía 
plantearse esa fecha tope. Seis meses.
 Vamos a ver, es necesario que se plantee en serio esta 
necesidad de regular las instalaciones deportivas y las 
directrices generales, que tienen que ser públicas, para 
que de una vez conozcamos cuáles son los requisitos de 
los establecimientos públicos y privados que están dedi-
cados a la actividad física, al ocio y al deporte. 
 La realidad es que, en este caso, el servicio de do-
cumentación de las Cortes de Aragón no ha sido ca-
paz de poder plantearnos, en esta documentación que 
nos ha elaborado, ninguna parte relativa a la normati-
va que pudiera existir, en el caso de que existiera, del 
Gobierno de Aragón, no hay nada. Hay información 
sobre decretos de otras comunidades autónomas o in-
formación sobre otras comunidades autónomas, pero 
no ha podido aportar nada del Gobierno de Aragón 
porque, efectivamente, no hay nada. Y, si no, le ten-
drán que explicar al servicio de documentación de 
esta Cámara que existe otra cosa.
 Nosotros entendemos que no existe hasta el mo-
mento actual una regulación de todo ello y que es ne-
cesario que se establezcan públicamente esos requisi-
tos de los establecimientos públicos y privados. Nos 
interesan mucho los públicos, pero aquí hay que regu-
larlo absolutamente todo, todos aquellos que estén de-
dicados, como decía anteriormente, a la actividad físi-
ca, al ocio y al deporte. Es preciso que se expliciten 
adecuadamente todos esos requisitos que tienen que 
ver con la seguridad, con el mantenimiento de los equi-
pamientos; por supuesto, esas condiciones mínimas de 
seguridad y de calidad, y que haya una normativa 
bien manifi esta para la prevención de todos los riesgos 
existentes, la seguridad y, evidentemente, también la 
salud.
 Yo tengo dudas de si esta iniciativa tendría que 
haberse trasladado aquí o si, quizá, se tenía que ha-
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ber debatido en el ámbito de otra comisión, en la que 
soy también portavoz, en la de Educación, Cultura y 
Deporte. Pero, bueno, no voy a entrar en ello, porque 
hay cuestiones que tienen que ver, efectivamente, con 
el consumo, con los derechos que tienen los usuarios y 
usuarias. En este sentido, me parece que es lícito que 
se plantee en esta comisión, en la que habitualmente 
hablamos de salud, sanidad, etcétera, pero hablamos 
poco de consumidores. Otra cosa es que nos guste o 
no que el consumo esté vinculado al Departamento de 
Salud, pero es así; yo también pienso que tendría que 
estar en otro sitio. Pero, bueno, puesto que está aquí, 
no voy a comentar más de ello.
 Sí que insisto —y concluyo— en que nuestra comu-
nidad autónoma debería haber regulado hace mucho 
tiempo este desarrollo reglamentario de un sistema de 
evaluación también que permita esa inspección, la 
acreditación, el registro en las instalaciones deporti-
vas, los centros de actividades física y deportiva... Y es 
algo que está siendo demandado también por la Unión 
de Consumidores. O sea, que, de eso, sí que se nos 
aporta información.
 Y, en fi n, hay poco más que decir.
 Hemos presentado esta enmienda porque creemos 
que es necesario que se cumpla lo que ustedes están 
planteando. Vamos a apoyar esa iniciativa, y, con 
nuestra enmienda, que esperamos que pueda ser asu-
mida por el grupo proponente, queremos contribuir a 
centrar un poco más en el tiempo el compromiso del 
Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, señor 
Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque 
nos parece necesaria. Nos asombra un poco que este-
mos en estos niveles.
 Y, no sé, su enmienda, yo creo que, después de 
haber oído hoy al señor Biel que en dos meses va a 
estar la ley para los centros de ocio de gran capacidad 
y toda esa serie de cosas, pues, hombre, seis meses... 
Una cosa como esta, pues este Gobierno será capaz 
de resolverlo pasado mañana, seguro que la tendrán 
mañana aquí. Si una ley de tal complejidad se puede 
hacer en dos meses, estoy seguro de que esto estará.
 Bueno, en defi nitiva, estamos de acuerdo, compar-
timos el planteamiento, compartimos la necesidad y, 
por lo tanto, vamos a apoyar la iniciativa.
 Gracias.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Vamos a ver, señora diputada, señora Grande: en 
una iniciativa que, si se hubiera planteado de otra 
manera y se hubiera planteado en otra comisión, como 

ha dicho aquí la portavoz de Chunta Aragonesista, a 
lo mejor nos hubiéramos planteado defenderla... [ru-
mores] —les ruego que me escuchen, que acabo de 
empezar a hablar, tengo para rato, no se preocupen 
ustedes— [risas desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular], pues, mire usted, a lo mejor nos 
hubiéramos planteado defenderla.
 Pero no la vamos a apoyar, y no la vamos a apoyar 
por una sencilla razón... [Rumores.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señores diputados, silencio, por favor.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: ... porque cree-
mos que, tal y como está planteada y con los términos 
que está planteada, va en contra de la soberanía del 
consumidor. Escúcheme.
 Mire usted, habla usted de clara indefensión... —sí, 
señora Ibeas, habla de la soberanía del consumidor—, 
habla usted de clara indefensión por ausencia de nor-
mativa, y se basa usted en el informe de la UCA que 
dice que posiblemente pueda haber un vacío legal, 
con defi ciencias en cuanto a la información, al segui-
miento personalizado y profesional y al interés por la 
salud de los usuarios.
 Y dice usted que hay que elaborar un reglamento 
que regule y que recoja, por lo menos, la necesidad de 
presentar un certifi cado médico, la necesidad de que 
haya profesionales titulados, de que haya un monitor 
en cada sala, la obligación de realizar una puesta a 
punto antes de hacer deporte en según qué condicio-
nes, de no permitir que los niños usen según qué apa-
ratos, de que la información sea clara y legible, de que 
haya hojas de reclamaciones..., en fi n, y la posibilidad 
de que se haga un seguro médico.
 Mire usted, yo soy consciente de que el deporte ha 
aumentado mucho en los últimos años, fundamental-
mente por tres factores: el primero, porque es una acti-
vidad de ocio importante, cada vez más importante 
como actividad de ocio; el segundo, porque los cen-
tros deportivos se consideran también como espacios 
de socialización (en una sociedad en la que estamos 
bastante ocupados todos estos centros son sitios donde 
nos socializamos también), y el tercero, y quizá más 
importante, porque está demostrado científi camente 
que el deporte mejora la salud cuando se hace racio-
nalmente. Y esto se dice a nivel sanitario, que es, a lo 
mejor, por lo que usted ha pensado centrarlo en esta 
Comisión de Salud y de Consumo.
 Pero, mire, estos tres factores, por poner un ejemplo, 
coinciden con el aumento, también en los últimos años, 
de que los ciudadanos acudamos a los restaurantes. 
Mire usted, los restaurantes también son centros de ocio, 
de divertimento, de esparcimiento, son centros donde 
nos socializamos, y también está demostrado que la 
alimentación bien hecha mejora la salud. Pero a usted 
no se le ocurre, señora Grande, señora diputada, que, 
para entrar a un restaurante, nos pidieran un certifi cado 
médico de que estamos bien de colesterol, de diabetes, 
etcétera, porque, si no, corremos riesgos; no nos exige 
que haya un especialista en nutrición y que, cuando nos 
tomamos más de un vaso de vino, como puede ser per-
judicial para nuestra salud, nos diga el señor que hay 
allí: «Mire usted, no puede beber más, ¡por Dios!», o 
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que, cuando pidamos un dulce, nos diga: «¡Qué barba-
ridad!, ¿qué está usted haciendo?».
 Mire, quizá sea llevar las cosas al extremo, no me 
cabe la menor duda, pero ni eso ni otras condiciones 
que usted ha pedido creemos que estén libres de que 
los ciudadanos puedan elegir. Los ciudadanos saben, 
exactamente igual que saben que abusar del alcohol 
y que abusar de las grasas y que abusar de determi-
nadas comidas no es bueno para su salud, saben que 
el deporte extremo tiene complicaciones y tiene pro-
blemas.
 ¿Se imagina usted, señora Grande, que cuando 
fuéramos a esquiar, en las pistas de esquí, nos pusie-
ran un certifi cado médico para hacer esquí? ¿O que 
al que va a montar a caballo le pidieran un certifi ca-
do médico para practicar el deporte? ¿Se imagina 
usted, toda esa serie de principios que ha pedido, 
que tuviéramos que cumplirlos en todos los centros 
médicos? Mire, yo creo que hay que ser bastante más 
razonable.
 La ausencia de regulación específi ca, que es el 
caso, y yo estoy de acuerdo en que no hay regulación 
específi ca, no quiere decir que no existan normas: las 
hay, y la comunidad autónoma las tiene.
 Estamos ante una actividad de prestación de servi-
cios de iniciativa privada, privada, sujeta a las leyes 
de la oferta y la demanda y cuya relación contractual 
—el contrato que se establece cuando alguien va a un 
gimnasio— se fi ja por las partes y se rige por las con-
diciones que, libremente, pactan las dos partes, de 
cuyo cumplimiento son responsables ambas dos par-
tes, basadas en la soberanía del consumidor.
 Y nadie le impide a una persona, a nadie, que, 
para ir a un gimnasio, se haga un certifi cado médico 
o se haga un chequeo. A lo mejor sería lo razonable, 
mire usted, yo no le digo que no; pero de ahí a exigir-
le a todo el mundo que, para hacer deporte, tenga que 
tener un certifi cado médico, a mi juicio, sería llevar las 
cosas al extremo, entre otras cosas porque sería impo-
sible, porque, por más que lo pidiéramos en los gim-
nasios, en otros deportes de riesgo no los podríamos 
pedir, sería totalmente imposible, y, en eso, creo que 
estaremos de acuerdo.
 La Ley de protección y defensa de los consumidores 
y usuarios de Aragón reconoce, con carácter general, 
como derechos básicos de los mismos, la efectiva pro-
tección frente a los riesgos que puedan afectar a su 
salud y seguridad, la indemnización y reparación efec-
tiva de daños y perjuicios producidos en los bienes, 
derechos e intereses que esta ley tutela y la informa-
ción veraz, sufi ciente, inequívoca y racional. Esta ley 
lo regula, y, si hay algún gimnasio, si hay algún centro 
deportivo que no cumple esta ley, lo que hay que hacer 
es denunciarlo, que es obligación de todos los ciuda-
danos.
 Posiblemente, señora Grande, haya que revisar 
los nuevos servicios que se prestan, porque se han 
ampliado y mucho, y regularlos de una manera más 
específi ca, pero primero habrá que analizar en dón-
de estamos, qué es lo que tenemos y qué es lo que 
tenemos que regular. Pero de ahí a esa indefensión 
que dice usted en su exposición de motivos, creo que 
va un trecho.
 No debemos exagerar en el paternalismo a los 
consumidores. Los ciudadanos, señora Grande, tienen 

capacidad para decidir y para ver en qué condiciones 
van a los gimnasios.
 Por otra parte, sobre el segundo considerando 
—que usted dice—, habla de que, excepto en lo refe-
rente a medidas higiénico-sanitarias, servicios de 
emergencia y contra incendios, en el resto de elemen-
tos, como condiciones mínimas de salubridad, equipa-
mientos, formación de profesionales y riesgo para 
usuarios, existe una ausencia total de regulación. Si 
hay regulación en medidas higiénico-sanitarias, en lo 
de las condiciones de salubridad también habrá, por 
lo menos, los mínimos que está usted diciendo.
 Mire, la Ley del deporte de Aragón, que a lo mejor 
es ahí donde habría que incidir, señora Grande, tiene 
por objeto la ordenación de la práctica física y depor-
tiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 A partir de la citada ley, corresponden al Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte las competen-
cias en orden al establecimiento de las medidas de 
prevención, control y represión del uso de sustancias 
prohibidas, métodos no reglamentarios en la actividad 
deportiva, así como, respecto a la protección sanitaria 
de los deportistas, la referida Ley del deporte de Ara-
gón determina que hay que adoptar las medidas que 
permitan el control de la aptitud física.
 Sobre las instalaciones y equipamientos deportivos, 
en el artículo 40, corresponde a la Dirección General 
de Deportes elaborar y aprobar un censo de instalacio-
nes, y lo tiene que hacer y está regulado ya, ¿eh?, está 
regulado, señora Grande. Y sobre la utilización de 
instalaciones, señala cómo deben ser las instalaciones 
y equipamientos artifi ciales susceptibles de utilización 
con fi nes deportivos.
 Regula también el artículo 45 que se debe acre-
ditar la existencia de un seguro específi co para la 
práctica ocasional o permanente de la actividad físi-
co-deportiva. Todos nos debemos federar cuando 
hacemos deporte, es una obligación que tenemos y 
la marca la ley.
 Asimismo, la Ley del Deporte de Aragón establece, 
en su artículo 49, cómo deben estar las instalaciones y 
equipamientos o establecimientos destinados perma-
nentemente o de forma ocasional a la prestación de 
servicios, y que las instalaciones o establecimientos a 
que se refi ere este artículo tendrán un reglamento de 
uso a disposición del público y de los usuarios.
 Por otra parte, el artículo 51 dice que la enseñan-
za, dirección y entrenamiento o animación de carácter 
técnico-deportivo en el ámbito aragonés exige estar en 
posesión de la correspondiente titulación deportiva. 
Está regulado ya; que se haga o no se haga es harina 
de otro costal, pero está regulado, está regulado ya 
por la Ley del deporte.
 Por lo tanto, aparte de esto y en lo que se refi ere a 
las condiciones de salubridad, sí que le puedo decir 
que, a través del Decreto 106/2004, del Departamen-
to de Salud, se regula, entre otros; en el 126/2005, 
que los establecimientos deben cumplir las medidas 
especiales para la prevención de la legionelosis; en el 
Decreto 119, condiciones higiénico-sanitarias de las 
piscinas de uso público; el Decreto 229/2006 regula 
también el uso de los desfi briladores externos en los 
centros deportivos o en los centros externos, y el últi-
mo, el Decreto 95/2007, regula las condiciones que 
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deben cumplir todos los centros de bronceado, dado el 
gran auge que ha habido de la utilización de rayos 
UVA.
 En que haya que seguir revisando, que haya que 
seguir estando encima, que haya que seguir mante-
niendo la alerta y tratar de corregir las disfunciones 
que existan, estamos totalmente de acuerdo, y en que 
se deba plantear el estudio de las defi ciencias que 
pueda haber en los centros deportivos de Aragón, es-
tamos de acuerdo también, señora Grande; pero de 
ahí a regular que en todos los centros deportivos deba 
haber médicos y deba haber una serie de prestaciones 
que en algunos casos están y en otros consideramos 
que sería de imposible cumplimiento, creemos que va 
un trecho.
 Por lo tanto, pensamos que la proposición no de ley 
no está bien enfocada, no se ha enfocado donde se 
tiene que enfocar, y posiblemente deba ser sometida a 
una revisión por su parte para plantearla en otro mo-
mento.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Efectivamente, como han dicho algunos de los inter-
vinientes anteriores al portavoz de este grupo, no hay 
normas específi cas para los gimnasios o —llamémos-
le— centros deportivos. Pero también es verdad que no 
existe ningún vacío legal, tal como nos alerta la señora 
Grande: sí existe un conjunto de normas que garanti-
zan los derechos básicos de los usuarios de estas insta-
laciones deportivas, tanto si se trata de usuarios de 
instalaciones privadas como de las públicas, sí están 
reguladas muchas facetas de la actividad de estos 
centros deportivos y también están garantizados los 
derechos de los consumidores y de los usuarios. 
 En normativa de consumo, yo tengo anotadas aquí 
varias: la Ley de defensa de los consumidores y usua-
rios de Aragón (o sea, la Ley 16/2006), que, en los 
artículos 4, 14 y 15, con sus apartados a, c y d, va 
marcando los derechos de los consumidores de esta 
actividad, como es la práctica deportiva; también está 
la Orden de 24 de febrero y el Decreto 311/2001, 
que regulan todo el proceso de reclamaciones, exigen-
cia de la publicidad, tal como ustedes exigían, etcéte-
ra; hay una tercera norma, que regula las medidas hi-
giénico-sanitarias y de salubridad, que, aunque usted 
hace una distinción, en este tipo de actividad tienen 
que ir paralelas y de forma conjunta; también hay otra 
normativa, que es la Ley del deporte de Aragón, la 
4/1993, que, efectivamente, en muchos de sus artícu-
los está regulando no solamente las instalaciones de-
portivas, las condiciones que deben tener, etcétera, 
sino que, desde aquel famoso Plan de instalaciones 
deportivas que se hizo hace muchísimos años, va regu-
lando también todo el tipo de actividad y de quién es 
la competencia en cada institución en la regulariza-
ción de estas actividades deportivas. Y luego también 
hay hasta cinco decretos del Departamento de Salud, 
en donde, por un lado, autorizan los centros y servi-

cios sanitarios (el 106/2004); el 126/2005 es el que 
regula el tema de la prevención de la legionela, que 
es, quizá, donde más riesgos podemos tener, en pisci-
nas climatizadas, incluso piscinas de recreo al aire li-
bre; el Decreto 229/2006, para el uso de los desfi brila-
dores externos por personal que no sea médico ni enfer-
mero; el Decreto 119/2006 y el Decreto 50/1993, 
que regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las 
piscinas de uso público, con especial énfasis en las 
climatizadas y en los vasos terapéuticos, que algunas 
piscinas climatizadas los tienen anexos, y, por último, 
el Decreto 95/2007, que regula los centros de bron-
ceado y la venta y alquiler de los aparatos de bron-
ceado.
 Por tanto, nuestro grupo está en sintonía con una 
afi rmación de las varias que ha dicho el señor Canals, 
y es que el usuario, al contrario de lo que usted dice, 
sí sabe lo que quiere, lo que consigue, lo que le convie-
ne y también sabe si se le engaña cuando va a usar 
tanto una instalación pública como privada.
 Efectivamente, las opiniones de los consumidores 
no las repetiré porque las ha dicho usted y las ha dicho 
también el señor Callau, pero la exigencia de un certi-
fi cado médico previo, la existencia de un profesional 
de deporte titulado al frente de la actividad, un monitor 
en cada sala para vigilar que los practicantes lo hagan 
bien, la realización de puestas a punto de los nuevos 
usuarios, estos consejos que dan a los consumidores 
—que tienen mucho sentido común— de no permitir 
que los niños hagan uso de las instalaciones de muscu-
lación, que haya una información clara y legible de 
horarios, precios y los diversos servicios que se ofrecen 
en el establecimiento, que se inspeccione el funciona-
miento de los aparatos, la consabida hoja de reclama-
ciones, que sería recomendable que los gimnasios 
ofrezcan un seguro médico aparte del seguro obligado 
a terceros y que contaran con un gabinete médico 
aunque la actividad propia de los establecimientos de 
gimnasia no esté regulada, que se acojan a una nor-
mativa legal los servicios que ofrecen zonas de agua, 
rayos UVA, etcétera, todas esas cuestiones o peticio-
nes, que son de sentido común, como diría aquel polí-
tico catalán, «y esto, ¿quién lo paga?». Me refi ero a 
que no por cuestión económica voy a poner en riesgo 
las actividades, todo lo contrario.
 En Aragón creemos que las actividades, tanto pri-
vadas como públicas, en este ámbito de la práctica 
deportiva tienen un complemento excepcional: lo tie-
nen en pueblos de menos de cinco mil habitantes, en 
donde la actividad pública es la que predomina, por-
que, si no lo hace un ayuntamiento generalmente, no 
lo va a hacer ningún emprendedor, porque no hay 
demografía sufi ciente para montar un gimnasio en un 
pueblo de cinco mil habitantes —por norma general, 
habrá excepciones plausibles, no cabe duda—; en 
pueblos de cinco mil a veinte habitantes, el comple-
mento de lo público y lo privado es esencial, es bueno 
que se haga, porque, quizá, los horarios de la práctica 
deportiva en lo público y los horarios de la práctica 
deportiva en lo privado atienden a clientes distintos 
por cuestiones de trabajo, educación o edad; incluso, 
como hablábamos fuera de esta sala con usted, en 
municipios capitales de provincia, pues también lo pú-
blico y lo privado conviene que vayan juntos.
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 Entonces, creo que la excesiva normativización de 
estas actividades, con exigencias fuera de lo normal, 
podría poner en riesgo la actividad que desarrollan 
determinados profesionales emprendedores, que, so-
bre todo en los municipios medianos e incluso en las 
capitales de provincia, son imprescindibles —diría 
yo— para complementar lo público que ofertan ayun-
tamientos y Gobierno de Aragón.
 En este sentido, los usuarios, sobre todo en el 
mundo rural, y también en la capital —¿por qué no 
si, al fi n y al cabo, somos todos parecidos?—, bus-
camos una actividad deportiva, buscamos una socia-
lización, buscamos, en los pueblos pequeños sobre 
todo, una dinamización dentro de las actividades 
que realizan pueblos de menos de dos mil habitan-
tes; está la actividad de educación de adultos, la 
actividad deportiva, las gimnasias de mantenimien-
to, etcétera, que va todo en un mismo saco, y, por 
eso, no pierden calidad, al contrario: es que, con la 
demografía que tienen, a veces tienen que hacer ese 
tipo de actividades.
 Por lo tanto, si a todas estas precauciones que yo 
manifi esto le unimos el precedente de aquellos años 
duros de la legionela, en que la normativa de pisci-
nas se trató de endurecer por el departamento, y creo 
que fue Chunta o Izquierda Unida la que nos alertó 
de que podíamos poner en riesgo, incluso, que en los 
pueblos pudieran abrir las piscinas si les exigía regar 
con agua ya tratada, el césped —me estoy refi riendo 
a las piscinas de verano—, o ya no digamos el con-
trol de legionelas en las piscinas climatizadas o en los 
vasos terapéuticos anexos. Hubo un llamamiento a la 
atención del departamento por parte de esta Cámara 
—creo recordar que fue Izquierda Unida—, donde 
todos quisimos poner el punto de mira en lo sensato y 
en lo posible.
 Y, en este sentido, no cabe duda de que la Ley de 
defensa de los consumidores reconoce a los consumi-
dores y usuarios de estos servicios la protección ante 
los riesgos que puedan afectar a su salud; la posibili-
dad de indemnizaciones y reparación efectiva de da-
ños y perjuicios cuando la ley no les tutela; la informa-
ción veraz, sufi ciente, inequívoca —pone en el artículo 
cuarto de la ley— y racional sobre las operaciones y 
sobre los distintos productos, bienes y servicios de 
naturaleza pública o privada susceptibles de uso y 
consumo, de acuerdo con una normativa vigente; los 
principios de protección al consumidor y condición 
más benefi ciosa (siempre la ley le da la condición 
más benefi ciosa al usuario, al consumidor de estos 
servicios); los legítimos intereses económicos y socia-
les de los consumidores deberán ser respetados por lo 
establecido en la ley...
 En fi n, son una serie de cuestiones en las que ha 
profundizado más el señor Callau y donde creo que 
hay que reconocer, como decía al principio, que no 
hay ningún vacío, sino, todo lo contrario, hay una pu-
blicación de normas que protegen al consumidor, tanto 
en la actividad publicitaria como en los reconocimien-
tos de las actividades, los precios, lo que se tiene que 
exigir en todas las comunicaciones comerciales a to-
dos los consumidores, incluso el instar la cesación o 
rectifi cación de las prácticas publicitarias cuando son 
engañosas... Todo esto está escrito ya en la normativa 
existente en el Gobierno de Aragón, y creo que, como 

le he dicho anteriormente, instar al Gobierno a que 
vuelva a regular o a normativizar una cuestión especí-
fi ca para este tipo de actividad creo que complicaría 
más la normativa, que —voy a usar una palabra nada 
académica— embarullaría un poquito más la normati-
va que ya le he leído, tanto del Departamento de Edu-
cación como del Departamento de Consumo o del De-
partamento de Sanidad.
 Por lo tanto, no podemos darle la razón en ese 
todo global al que usted quiere instar al Gobierno 
para que haga la norma. Y sí le he ofrecido un ejem-
plo por escrito en donde sí que estaríamos de acuer-
do en que, en esos nuevos servicios que los nuevos 
centros deportivos están ofertando —me vienen a la 
cabeza el de la plataforma logística, que parece ser 
un tema maravilloso, o el que está detrás del Servet, 
que yo no los conozco, pero, por lo que me han dicho 
usuarios de esos centros, son maravillosos—, sí que, 
a lo mejor, esos centros, por su forma de construirlos, 
por su forma de gestión y por el tipo de usuarios que 
tienen, sí que podrán tener al frente las exigencias 
que recomienda usted en su intervención y los consu-
midores en aquel artículo de prensa que salió. Pero 
creemos que hacer tabla rasa para todo tendría más 
contras que pros.
 En ese sentido, con todo el cariño del mundo, nues-
tro grupo estamos de acuerdo en que, en una parte de 
esos nuevos servicios que ofertan (de ocio, de estética, 
de spas...), ahí sí que hay quizá un vacío y que habría 
que profundizar, y eso es lo que le ofrecemos que el 
Gobierno estudie. Pero en el tótum revolútum que se 
podría armar, no por culpa de usted, sino por volver a 
hacer norma de cosas que ya están escritas en la nor-
ma, nos vemos incapaces de apoyarles esta iniciativa 
de usted.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 El grupo proponente puede disponer de cinco minu-
tos, señora Grande, para posicionar su posición res-
pecto a la enmienda de Chunta. Tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Me imagino que se refi ere a la enmienda de Chun-
ta Aragonesista y a la que también acaba de plantear 
el... O sea, los dos grupos. Eso es. 
 Respecto a la enmienda de Chunta Aragonesista, 
vamos a aceptarla, creemos que seis meses es un 
plazo asumible. Si se tiene voluntad política, en sep-
tiembre, desde luego, puede estar elaborada la nor-
mativa.
 Y, señora Ibeas, yo creo que lo que pasa en esta 
Cámara, y lo dice esta diputada que, bueno, está ini-
ciándose en temas de consumo más parlamentaria-
mente, yo creo que lo que falta aquí, en la Cámara, es 
cultura de usuarios y de consumidores. Porque tengo 
que dejar muy claro, señorías, que yo esta iniciativa la 
he traído aquí pura y exclusivamente desde el punto de 
vista de protección a los consumidores y a los usuarios. 
Ustedes saben que es una materia transversal; hoy ha 
tocado a centros deportivos, pero ¿quién me dice a mí 
que el día de mañana, tal y como va el tema, no abor-
demos cuestiones relacionadas con los precios de los 
billetes del AVE o de algún medio de transporte, temas 
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de sanidad, por supuesto, y cualquier otro tema trans-
versal que se presente?
 Así que esa duda que le ha suscitado usted, yo, 
elaborándola, pues también decía: vamos a ver, ¿es 
de una comisión o de otra? Pues es que está clarísimo 
que si yo hubiera visto que hubiese tenido algo que ver 
con el tema de educación, cultura y deporte, no duden 
de que, en mi escaso saber, el tema lo hubiese llevado 
allí. O sea, quiero que quede claro que, simplemente, 
la he traído aquí como protección a los consumidores. 
 Y respecto a la enmienda del Partido Socialista, 
señor Alonso, bueno, ya llegaremos a la explicación 
de voto, pero yo creo que el barullo lo tienen ustedes, 
porque tan pronto me dicen que sí que están de acuer-
do en que no hay legislación específi ca, pero que la 
legislación básica..., y ahora me remiten ustedes a un 
estudio...
 Por cierto, en su enmienda aparecen ofertas nue-
vas como ocio, estética y demás: resulta que eso sí 
que está regulado, me consta, eso sí que está regu-
lado, y usted me lo mete en el mismo paquete para 
que se haga un estudio, tal y como me explica usted, 
con los agentes sociales y las asociaciones profesio-
nales.
 Para mí, hacer esto, o sea, convertirlo en un estu-
dio, retrasa considerablemente nuestra solicitud. Yo 
creo que, teniendo una reunión con los agentes socia-
les, tal y como pedimos nosotros, y con las asociacio-
nes profesionales, esa reunión puede suplir perfecta-
mente al estudio que ustedes demandan, porque, 
para nosotros, lo único que se conseguiría es retrasar 
considerablemente la elaboración de una normativa 
que, para nosotros, es, en principio, urgente, o por lo 
menos consideramos que, con esos seis meses que ha 
marcado Chunta Aragonesista, si el Gobierno tiene 
voluntad política, lo puede hacer.
 Por lo tanto, no aceptamos la enmienda.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Pasamos, pues, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada 
por diez votos en contra y ocho a favor.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Muy rápidamen-
te, para dar las gracias al grupo que ha planteado la 
iniciativa, el Grupo Popular, por haber aceptado la 
enmienda de mi grupo.
 Yo quiero hacer una mención. Es verdad que el se-
ñor Barrena ha dicho que seis meses igual eran dema-
siado. Yo le entiendo, señor Barrena, pero también le 
pido que me entienda a mí, que, cuando hago iniciati-
vas en las que planteamos tres meses, nos dicen que 
no llegan. Yo pensaba que con seis meses iban a po-
der llegar.
 Y me ha sorprendido que el señor Callau abogara 
aquí en nombre de la soberanía de la ciudadanía, 
usted, que está sosteniendo a un Gobierno que se re-
siste una y otra vez a desarrollar las posibilidades de 
autosugestión que nos permite nuestra Constitución y 
que nos permite el Estatuto de Autonomía.
 Y se ha permitido, además, hablar de la Ley del 
deporte, que usted sabe —bueno, quizá no lo sabe 

porque no estaba en la comisión— que, en la Comi-
sión de Educación, Cultura y Deporte, mi grupo par-
lamentario, entre otros, llevamos muchos años pidien-
do que se revise, que se adapte, y esperando un 
proyecto de ley. Y, bueno, pues la última iniciativa 
que presentó en este sentido el Grupo Popular asumió 
una enmienda del Grupo Socialista por la cual el 
compromiso del Gobierno ya no era tan breve como 
hubiera querido mi grupo parlamentario, sino que se 
circunscribía a esta legislatura. Pero recuerde usted 
que este debate ha llevado mucho tomate en la comi-
sión en la que se habla de deporte, precisamente; 
entre otras cosas, iba a desaparecer la Dirección Ge-
neral de Deporte, se iba a convertir en instituto de 
deporte, luego ahora otra vez... ¡Pues claro! ¡Pero si 
es que esa ley está ya más pasada, señor Callau, que 
cualquier otra cosa!
 Y sí que le diría que, fíjese, he entendido un poco 
mejor lo que ha dicho la señora Grande cuando co-
mentaba que esto se presentaba aquí, en Consumo, 
cuando usted ha hablado de lo que nos comemos o lo 
que nos tomamos cuando entramos a un bar, porque, 
efectivamente, a mí, en un restaurante no me obliga 
nadie a tomarme dos platos o tres primeros platos o un 
plato sí y otro no, pero, hombre, yo me quedo más 
tranquila si pienso que, aunque el Gobierno de Ara-
gón no le obligue o no le constriña a los propietarios 
de ese restaurante a decir qué tengo que comer, garan-
tizará que lo que yo me vaya a comer, sea primero o 
segundo plato, tres primeros platos o cuatro segundos, 
esté en buenas condiciones. Y eso es lo que yo creo 
que, de alguna forma, se está planteando en esta ini-
ciativa.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora Ibeas.
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Estoy convencido, señora Ibeas, de que el 
Gobierno de Aragón garantizará que lo que se 
coma usted en todos los restaurantes de esta tierra 
nuestra esté en perfectas condiciones. Como tam-
bién estoy convencido de que el Gobierno de Ara-
gón procura garantizar que el deporte que se haga 
en todos los centros deportivos se haga en buenas 
condiciones.
 Eso no quiere decir y eso no es óbice para que la 
soberanía del consumidor le deje elegir y le deje 
pensar, porque saben —yo creo que somos demasia-
do paternalista en este sentido—, ellos saben que el 
deporte extremo genera problemas. Genera proble-
mas incluso en los deportistas de élite, mire usted, 
¿cómo no va a generar problemas en los deportistas 
que no somos de élite, que hacemos deporte, buena-
mente, cuando podemos? Eso lo saben, y tienen ca-
pacidad para elegir y para saber lo que tienen que 
hacer.
 No se puede obligar, porque, además, sería im-
posible, a no ser que se centraran solamente en los 
gimnasios que están en las ciudades. Para hacer 
deporte, no se puede obligar a esa serie de requisi-
tos que ha pedido aquí el Grupo Popular, con toda 
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la mejor intención del mundo, que soy consciente, 
exactamente igual que lo decían los consumidores a 
través de la UCA. Pero sería llevar las cosas al extre-
mo, y no se puede.
 Y el ejemplo tan tonto que he puesto del restaurante 
y de las estaciones de esquí se puede extrapolar a 
cualquier aspecto de la vida deportiva: no obligamos 
a personas que están subiendo a las montañas a que 
hagan deporte y a que se preparen porque es total-
mente imposible regularlo y prohibirlo, y abogamos 
por el sentido común que tenga cada una de las perso-
nas para hacer deporte en la medida en que sus posi-
bilidades lo requieren. Esa es la única intención y eso 
es lo único que he tratado de decir.
 Por lo tanto, pues, creo que, si bien algunas cosas 
se pueden hacer y estoy seguro de que el Gobierno las 
irá haciendo, yo creo que llegar a esos extremos nun-
ca es bueno, ni para los ciudadanos ni para el 
Gobierno ni para nadie.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En principio, agradezco al Grupo de Izquierda 
Unida y a Chunta Aragonesista el apoyo a esta propo-
sición no de ley, a esta iniciativa.
 Y, desde luego, no me queda más remedio —de 
verdad que no quería entrar yo en estos barros— que, 
por supuesto, contestarle fundamentalmente al señor 
Callau.
 Decía usted, creo entender, que no se ha sabido 
explicar bien, que no sé qué ha querido decir, que no 
sé qué... Ya, al fi nal, la verdad, es que no sé por don-
de ha llevado, pero yo pienso que sus argumentos son, 
en algunos casos, tan poco convincentes, tan poco 
—digamos— sustentados... Y, desde luego, en algún 
caso, por ejemplo el de los restaurantes, ya lo conside-
raría como tan chusco y sin tres ni revés que, simple-
mente, pienso que les duele reconocer una defi ciencia 
que tiene este Gobierno. 
 Vamos, y que apele usted a la soberanía de los 
consumidores cuando nosotros, nosotros, este Grupo 
Parlamentario, somos los máximos valedores de la li-
bertad en todos los sentidos, ¡que apele usted a eso...! 
[Rumores desde los escaños de los Grupos Parlamenta-
rios Socialista y del Partido Aragonés.] Vamos, ya me 
parece...
 En segundo lugar, que usted diga y que enjuicie... 
¿Que tenía que haber hecho yo esta iniciativa de otra 
manera? ¿Cómo?, ¿como usted me hubiera dicho? 
¡Ah!, exactamente. Pues, mire, le voy a dar un consejo: 
haga lo que quiera, haga lo que quiera... [el diputado 
señor CALLAU PUENTE, del G.P. del Partido Aragonés, 
se manifi esta en términos que resultan ininteligibles] 
—por favor, estoy hablando yo, señor Callau—, haga 
lo que quiera, pero, desde luego, faltaría más que aquí 
un grupo o una persona de un grupo o un diputado... 
A mí es que no se me ocurriría decirle a un compañero: 
«es que esto lo tendrías que haber hecho de otra ma-
nera y, entonces, a lo mejor lo hubiéramos aprobado». 

Eso, ¿sabe que son, señor Callau?: excusas de mal 
pagador.
 A usted le cuesta reconocer que este terreno lo tie-
nen baldío, que el Gobierno, una vez más, aquí no ha 
hecho nada.
 ¡Y claro que sí que utilizo el altavoz de los consu-
midores!, ¡por supuesto! ¿Para qué estamos aquí?, 
¿para qué estamos aquí? Yo tengo muy claro para 
qué estoy aquí: yo tengo muy claro que estoy aquí 
para defender, desde luego, los problemas de los 
ciudadanos, en este caso consumidores. Pues, por 
supuesto, ¡faltaría más!
 Y también me he entrevistado con personas que 
están implicadas en este mundo, y todo el mundo coin-
cide en que hace falta una legislación no básica, señor 
Callau, no básica. No me hable de la Ley del deporte 
—me voy a excusar porque ya se lo ha dicho la señora 
Ibeas— y toda la retahíla de normativa que usted ha 
citado.
 Yo solamente la hago..., fíjese, con dos premisas la 
he hecho, y por eso, desde luego, dice muy poco, por 
su parte, su actuación. Primero, artículo 15.4 de la Ley 
de consumidores de Aragón: «Proteger a los consumi-
dores con las correspondientes reglamentaciones espe-
cífi cas que pudieran ser necesarias en relación con 
cualquier materia que les afecte».
 Lo que yo estoy pidiendo aquí es una reglamenta-
ción específi ca, señor Callau. Y yo no voy a decir si 
en todos los centros se tiene que exigir certifi cado 
médico o no se tiene que exigir, si tiene que haber 
gabinete médico o no tiene que haber, si determina-
dos usuarios tienen que hacer un tipo de ejercicios o 
no. Lo único que yo estoy pidiendo es una legislación 
básica, que la ley me ampara. ¿O no se cree usted 
esta ley?
 Y en segundo lugar, vuelvo a repetir, lo único que 
me ha movido es proteger a los consumidores y a los 
usuarios. Lo demás no me lo planteo.
 Entonces, en el tono de no tener argumentos y, des-
de luego, esgrimir lo que usted ha esgrimido, le puedo 
entender —por supuesto, no compartir— su actuación 
o su..., sí, su actuación o su parlamento...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señora diputada, está en la explicación de voto.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
 En este caso, desde luego, ha estado muy fuera de 
tono, ya no por mí, pero sí creo que ha faltado al respe-
to, por lo menos, a los consumidores que piden esto.
 Y en cuanto al PSOE, señor Alonso, bueno, pues la 
verdad es que ya hemos hablado antes.
 Yo ya le he explicado qué es lo que consideramos 
con esta iniciativa: creemos que tiene que elaborarse 
una normativa específi ca. Y, por lo tanto, señor Alonso, 
yo no sé si a lo mejor es que creen ver fantasmas don-
de no los hay; no me gustaría, porque es que ni en eso 
he reparado, de verdad.
 Y que el ámbito urbano estuviese fuera o se sintiera 
discriminado el ámbito rural frente al urbano, no, no, 
esa no es mi pretensión. Mi pretensión es, simplemen-
te, proteger a los usuarios de este servicio estén donde 
estén, señor Alonso.
 Y, desde luego, le vuelvo a repetir que no he preten-
dido embarullar, sino, simplemente, obligar al 
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Gobierno a que elabore una normativa específi ca 
para el sector, que creo que se necesita.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, gracias, 
brevemente.
 Le agradezco el tono, señora portavoz del Partido 
Popular, señora Grande. 
 Y, eso sí, no se atribuya solamente usted la defensa 
de la cultura de los usuarios para usted sola. Chunta e 
Izquierda Unida siempre han estado en estos rollos de 
esto, ¿no? El PAR siempre ha tenido a Montse Costa 
—creo recordar— como una gran líder del tema de los 
consumidores. Nosotros también tenemos destacados 
militantes, como el señor Oliván, etcétera, que están en 
los grupos de consumidores, tanto en la OCU como en 
Torre Ramona. Que estamos todos, ¿eh?, estamos to-
dos, señora Grande; por lo tanto, no se crea usted que 
es la única, que estamos todos en esta defensa, por-
que, al fi n y al cabo, somos todos usuarios de estos 
servicios o de otros, somos todos usuarios.
 No he querido criticarle a usted que quiera dividir 
el mundo rural, no. He querido decir que la comple-
mentariedad que tienen los servicios públicos y priva-
dos en los municipios grandes es buena, y, como en los 
pequeños no la hay porque es difícil que haya empren-
dedores que hagan esas actividades, no me imagino a 
los alcaldes que hay aquí, que son el señor alcalde de 
El Grado o el señor alcalde de Binéfar, si les exigiéra-
mos médicos para tutelar la gimnasia de mantenimien-
to de las abuelas de tercera edad o de la gente de 
tercera edad. ¿Por qué? Porque a lo mejor le hacíamos 
inviable esa gimnasia de mantenimiento que hacen, 
que buscan una socialización y una dinamización.
 Por eso, he dicho que, a lo mejor, esa palabra no 
era la más acertada, la de embarullar, pero sí que 
complicaría un poquito las actividades que se hacen 
en este ámbito.
 Y nuestro voto en contra no lo entienda usted como 
una apuesta por el inmovilismo. Creemos, y así se lo 
hemos dicho, que hay determinadas actividades que 
se están incorporando porque se demandan en esta 
sociedad del ocio y del deporte, como son los spas, los 
tratamientos de belleza, etcétera. Y, en ese sentido, sí 
que creemos necesario instar al Gobierno a que vaya 
haciéndolo. Pero no querríamos complicarle.
 Y es que, como decía Chunta, la del deporte, ya 
tocará, como decía el alcalde de Binéfar o como decía 
el señor Callau, ya tocará adecuarla a los nuevos tiem-
pos, como fue un hito cuando se hizo en el año noven-
ta y tres —creo que fue cuando se publicó—.
 Por lo tanto, no entienda que nuestro voto es una 
apuesta por el inmovilismo, sino por seguir avanzan-
do, pero en las parcelas donde se han incorporado 
nuevas actividades.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.

 Señorías, retomamos el primer punto del orden del 
día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

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

 Aprobamos por asentimiento.
 Cuarto y último punto: ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Le rogaría, señora presidenta, que le pidiera a la 
diputada señora Grande que retirara el término que ha 
utilizado diciendo que yo he faltado al respeto de los 
usuarios o de los consumidores.
 ¡Nunca he faltado al respeto de los consumidores, 
señora Grande! Más bien, usted me ha ido faltando al 
respeto cuando ha ido hablando en la explicación de 
voto y yo me he aguantado. ¡Le aguanto todo lo que 
quiera conmigo!, pero no le tolero y no le aguanto y, 
por lo tanto, le exijo que retire que yo he faltado al 
respeto de los consumidores. Yo no he faltado al respe-
to de ningún consumidor, señora Grande.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidenta.
 Otro ruego, me imagino.
 Vamos a ver, el tono que usted ha utilizado en su 
exposición también puedo considerar que es una falta 
de respeto. Y yo, lo del respeto a los consumidores, si 
es que lo he dicho, no sé si he utilizado... [El diputado 
señor CALLAU PUENTE, del G.P. del Partido Aragonés, 
se manifi esta en términos que resultan ininteligibles.] 
Bien, me refi ero en el sentido de que usted no ha apo-
yado la iniciativa que se presenta, nada más, nada 
más... [El diputado señor CALLAU PUENTE se manifi es-
ta en términos que resultan ininteligibles.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señorías, les rogaría... [rumores; la diputada señora 
GRANDE OLIVA, del G.P. Popular, se manifi esta en los 
siguientes términos: «Pues no lo retiro»] ... que las 
disculpas, los ruegos... Si no, los trasladaremos por 
escrito, porque no podemos entrar ahora en una po-
lémica.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: No quiero 
entrar en polémica. Si se ha sentido ofendido el señor 
Callau, bueno, pues que se suprima lo que él dice que 
es motivo o por se siente agredido.
 Pero sí que me gustaría también que constara en 
acta que viera la intervención que el señor Callau ha 
hecho, a ver cómo me puedo sentir yo.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señores diputados.
 Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y cua-
renta y ocho minutos].
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