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La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenos días,
señorías.

Vamos a iniciar [a las diez horas y cuarenta minutos] la
Comisión de Sanidad de estas Cortes con la comparecencia
del consejero. 

No obstante, voy a proponer a sus señorías que el primer
punto del orden del día, que era la lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior, se aplace para el final,
si no tienen ningún inconveniente.

En ese caso, señor consejero de Salud y Consumo, bien
venido a esta primera Comisión de Sanidad; bien venidos
también ustedes, señoras y señores diputados, y a todo su
equipo de gobierno. 

Tiene veinte minutos para comparecer a petición propia y
exponernos las líneas de gobierno de su departamento en
esta legislatura.

Comparecencia del consejero de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre las lí-
neas de actuación del Departamento de Sa-
lud y Consumo para la VI legislatura.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Gracias, presidenta.

Señora presidenta. Señorías. Muy buenos días.
En primer lugar, les digo que estamos encantados de sa-

ludarles en esta mi primera comparecencia en la Comisión de
Sanidad de las Cortes de Aragón como consejero de Salud y
Consumo.

Al igual que en la anterior legislatura, en la pasada legis-
latura, quiero manifestarles mi disposición y la de todos los
directores del departamento a facilitarles su tarea de control
en el área de gestión que nos corresponde. Con ese objetivo,
no vamos a escatimar la oportunidad de dirigirnos a ustedes
para explicar la situación de los temas propios de nuestro de-
partamento, y, desde luego, estaremos encantados de venir
hasta aquí para responder a todas aquellas cuestiones que sus
señorías tengan a bien plantearnos.

Deseamos, naturalmente, que el diálogo y la transparen-
cia impregnen la relación del departamento con esta comi-
sión parlamentaria, al objeto de que unos y otros trabajemos,
desde la riqueza de las diferencias, a favor de los derechos e
intereses de los aragoneses.

Y, antes de entrar en materia, permítanme contextualizar
la política del departamento en el actual marco nacional e in-
ternacional.

Superada ya con éxito la fase de recepción de las trans-
ferencias, avanzado el trabajo de adaptación al nuevo escena-
rio competencial, y puestos en marcha los planes prioritarios
de salud pendientes en la comunidad autónoma, arrancamos
esta legislatura con unas líneas estratégicas sólidas, unos
equipos directivos entrenados y unas oportunidades de mejo-
ra que queremos materializar en los próximos años.

Estamos convencidos de que el sistema de salud aragonés
ha alcanzado la madurez suficiente como para plantear un
modelo de desarrollo propio y orientado a las necesidades
actuales y futuras de los aragoneses.

Creemos abiertamente y apoyamos el sistema nacional de
salud, pero nuestra perspectiva se centra en Aragón, y, por
otro lado, se amplía en muchos sentidos al propio espacio eu-

ropeo que queremos ayudar a diseñar y consolidar en nues-
tro territorio.

Seguiremos analizando con interés el trabajo del resto de
las comunidades autónomas, y trataremos de incorporar,
como hemos hecho siempre, sus estrategias más efectivas,
sin ignorar el impacto de la Unión Europea en aspectos tan
relevantes como la política farmacéutica, la investigación, las
estrategias sanitarias poblaciones o las directivas económicas
que inciden en el sector de la salud.

Como muestra podemos citar, por ejemplo, la atención a
los inmigrantes, que supone ya más del 5% de la ciudadanía
aragonesa, en torno a las sesenta mil tarjetas sanitarias en
este momento. Somos solidarios con esta población y cons-
cientes del enriquecimiento humano, social y cultural que el
fenómeno aporta a Aragón, pero también de las dificultades
que se les puede plantear al sistema de salud si no se plani-
fican con rigor y con generosidad las condiciones y procesos
de acogida y de atención.

Entre los aspectos sanitarios que ya empezamos a abor-
dar en la legislatura anterior, quiero mencionar que se ha fa-
cilitado, como digo, el acceso a las prestaciones sanitarias
mediante la tarjeta individual a todos los inmigrantes resi-
dentes. Estamos potenciando la figura del mediador inmi-
grante, y en este sentido hemos formado ya veinte mediado-
res en el 2002. Se ha elaborado y se ha difundido la guía
Salud e inmigración en toda nuestra red de dispositivos, con
el objetivo de facilitar la atención a los problemas de salud
concretos de estos colectivos desde la pluralidad étnica y cul-
tural.

Es previsible, sin embargo, que, arrastradas del periodo
pretransferiancial, tengamos que gestionar y resolver algunas
tensiones de coordinación con la administración del Estado
que les paso a enumerar.

La transferencia de la sanidad de las últimas diez comu-
nidades autónomas se llevó a cabo, como en el caso de Ara-
gón, de una forma satisfactoria, pero todavía persisten algu-
nos aspectos residuales, aunque importantes, por resolver;
por ejemplo, la deuda pendiente por obligaciones contraídas
hasta el 31 de diciembre de 2001, que es de casi treinta mi-
llones de euros, y que son ya formalmente objeto de recla-
mación por parte de la comunidad autónoma tras el acuerdo
de gobierno en el que se decidió dicha reclamación.

Creemos que el ministerio debería tratar ahora de no po-
ner al límite de su capacidad financiera los servicios transfe-
ridos y negociar con sus compañeros de Hacienda una liqui-
dación definitiva y adecuada, que aún no se ha producido.

El Ministerio de Sanidad se reservó en la Ley de finan-
ciación el diseño y gestión de un fondo de cohesión que tra-
tase de equilibrar las diferencias territoriales, y ha sido ma-
nifiesta la incapacidad para diseñar un fondo financiero
suficiente y sostenible. El antiguo Insalud disponía de dos-
cientos cuarenta millones de euros en este fondo, y actual-
mente cuenta con cincuenta y cuatro, de los cuales este año
corresponden a la comunidad autónoma trescientos diez mil
euros, cifra realmente mínima para conseguir hacer lo que
este fondo tenía como cometido.

Todo el mundo reconoce que el crecimiento en el gasto
farmacéutico es uno de los riesgos de la sostenibilidad del
sistema. Pese a que el acuerdo con Farmaindustria no ha con-
seguido contener el gasto, el ministerio no ha querido, hasta
ahora, oír hablar de su denuncia. Al contrario, propone una
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adenda al pacto en uno de los más palmarios ejemplos de de-
sacuerdo y falta de consenso en este último periodo, hasta el
punto de haber sido impugnado en los tribunales por varias
comunidades autónomas, incluida Aragón.

Derivada de la Ley de cohesión y calidad, aprobada hace
poquito en las Cortes nacionales, la principal propuesta del
ministerio ha sido el estatuto marco del personal sanitario.
Esta norma se presenta a priori sin costes económicos adicio-
nales para el sistema. Aunque el ministerio ha demostrado
que conoce bien el sistema sanitario y la administración pú-
blica, sorprende que el texto de la memoria económica diga
literalmente que el anteproyecto, hoy proyecto, no introduce
ningún incremento de gasto por el lado de las retribuciones.
Oculta o ignora, así, que en el artículo 43 se ha creado un
complemento destinado a retribuir el grado de la carrera pro-
fesional.

Y podemos hablar de otras iniciativas del ministerio, hoy
controvertidas o formalmente recurridas por las comunida-
des autónomas. La modificación del procedimiento regla-
mentario de toma de decisiones en el consejo interterritorial
(antes era por consenso, ahora es por voto mayoritario), que
ha perdido ese carácter de acuerdo entre todos, lo ha trasfor-
mado en una especie de rodillo gubernamental; la Ley de or-
denación de profesiones sanitarias, que surge sin soporte fi-
nanciero complementario, como casi todas las normas que
emanan del gobierno de la nación; la delegación de la acre-
ditación de la formación continuada, que era una atribución
de las comunidades autónomas, y que ahora ha desdibujado
también con normativas como la Ley de cohesión o la Ley de
ordenación de competencias. El ministerio no ha querido lle-
gar a consensos en estos aspectos.

O la sanidad penitenciaria. El departamento ya ha mani-
festado en reiteradas ocasiones la voluntad de aceptar una
transferencia que permita mejorar, integrar y normalizar la
atención a la población penitenciaria, que está formada por
unas mil setecientas personas en los tres centros penitencia-
rios aragoneses. Ayer hubo una reunión en le ministerio, en
la que se trató este tema en concreto como uno de los temas
del orden del día, y estamos todavía esperando que haya in-
formes que nos permitan iniciar esa negociación, puesto que
se incluyó en la Ley de cohesión que, antes de noviembre de
2004, todas las comunidades autónomas españolas deberían
asumir la transferencia de la sanidad penitenciaria.

Deben señalar, además, en este punto, que la colaboración
del Servicio Aragonés de Salud con Instituciones Penitencia-
rias es completa, plena, y estamos facilitando cotidianamente
servicios desde nuestra red sanitaria y sociosanitaria, en al-
gunos casos, sin ningún tipo de contraprestación financiera,
como por ejemplo El Frago, los programas de metadona, et-
cétera. Todavía hay alguna deuda económica que tiene Insti-
tuciones Penitenciarias con el Gobierno de Aragón.

Pero no quiero que piensen que nuestra visión de las re-
laciones e iniciativas ministeriales es solamente crítica con lo
negativo. En el lado positivo de la balanza también hay bue-
nas oportunidades de liderar políticas sanitarias estatales y
de influir en el desarrollo de otras. Así sucede, por ejemplo,
con Guía Salud, que es un proyecto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón que lidera y que tiene por misión la mejora
conjunta de la prestación sanitaria en el nuevo sistema de sa-
lud descentralizado a través del diseño y aplicación de ins-
trumentos de coordinación de políticas asistenciales. Hemos

hecho un convenio con el ministerio, y nos aporta un volu-
men de dinero que nos es importante para llevar a buen puer-
to una parte, por lo menos, de este proyecto.

O nuestra presencia en el consejo rector del Carlos III, en
el patronato del Centro Nacional de Investigación sobre el
Cáncer o en la comisión científico-técnica del Consejo Inter-
territorial, influyendo en las políticas de investigación y de-
sarrollo, y también en el contexto internacional europeo, en
donde tenemos representación en las comisiones de seguri-
dad alimentaria, investigaciones sanitarias y directivas euro-
peas de salud y consumo. Es este un escenario particular-
mente atractivo, que habrá de orientar también nuestro futuro
trabajo.

Sin más preámbulos paso a detallar, después de analizar
el contexto en el que nos movemos, el contenido central de
nuestra intervención. Superada la legislatura de los cambios,
queremos entrar en la legislatura del ciudadano. Los dos ejes
que vertebran esta idea serán la centralidad del usuario y la
nueva organización del departamento.

Respecto a la centralidad del usuario, hay una paradoja
cada vez más evidente: se trata de la doble actitud con la que
nos situamos ante los servicios públicos, en general, y los de
salud, en particular. Como electores y contribuyentes que-
remos una oferta amplia de servicios, gran profesionalidad
en los médicos y poca carga fiscal. Como pacientes —sería
la otra versión—, sin embargo, pedimos solidaridad al resto
de los contribuyentes, confort y actualización tecnológica en
los centros asistenciales y, por supuesto, gratuidad en los ser-
vicios.

¿Cómo hacer compatible la satisfacción de estas dos
perspectivas legítimas, pero aparentemente antagónicas? Los
ciudadanos quieren ver mejor reflejadas sus preocupaciones
en la acción política y, entre los asuntos de su interés, funda-
mentalmente —y aquí la centralidad del usuario, en lo que
nos vamos a centrar en los próximos años—, les preocupan
la continuidad o la importancia de la continuidad de los cui-
dados, el pasar de unos cuidados a otros con cierta continui-
dad, y no atravesando o superando escalones importantes; la
competencia de los profesionales; la mejora de las habilida-
des de comunicación con los pacientes; los tiempos de espe-
ra asistenciales.

El ciudadano convive con la tradición del médico, funda-
mentalmente, como principal agente sanitario y que más cre-
dibilidad le ofrece, con independencia de la presencia cre-
ciente de otros agentes de salud, que tenemos que trabajar
con ellos cada vez más, dándoles el peso que tienen, como
puede ser la enfermería, como pueden ser los farmacéuticos,
como pueden ser los ópticos, etcétera.

Es también evidente que la actual sociedad de la infor-
mación está disminuyendo la simetría informativa con res-
pecto a los expertos, también en el ámbito de la salud, y se
percibe un nuevo escenario en la relación médico-paciente:
está emergiendo con fuerza el ciudadano que quiere compar-
tir las decisiones médicas. Esto nos obliga a llenar nuestra
agenda con las necesidades, demandas y expectativas de los
ciudadanos, y, para ello, en la pasada legislatura sentamos las
bases organizativas que lo han de hacer posible.

Se elaboró una ley de salud, que es más una ley de ase-
guramiento que de ordenación sanitaria; se orientó el papel
de autoridad hacia esa función de aseguradora pública; se re-
gularon las unidades de atención al ciudadano dependientes

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 17 - 28 de octubre de 2003 321



de la aseguradora más que del proveedor; se atendieron las
demandas más acuciantes de los ciudadanos a través de la
implantación de los planes de urgencias y emergencias, de-
pendencia o salud mental, y se publicó el decreto de garantía
de plazo quirúrgico, que contribuirá a asegurar tiempos de
espera social clínicamente aceptables. 

Creemos, en fin, que ha llegado el momento de orientar
definitivamente el sistema sanitario y su organización hacia
el usuario del siglo XXI, mejor informado y, por tanto, más
exigente, con una cada vez mayor capacidad de compartir
decisiones, elegir itinerarios e influir en la definición de las
prioridades y políticas de salud; más y mejor información,
participación en la decisión clínica y mayor representativi-
dad corporativa de los usuarios, son algunos de los elemen-
tos que van a conformar esta nueva orientación del sistema
de salud.

Les hablo de la oferta que el gobierno hace a los arago-
neses para esta legislatura en materia de salud. El periodo
que comienza, señorías, va a consolidar herramientas que en
la pasada legislatura trataban de situar al ciudadano en el
centro del escenario sanitario. Querría detenerme en la más
reciente de ellas: se trata de «Estrategias de salud», un docu-
mento que recoge la nueva orientación que el ejecutivo quie-
re dar al sistema de salud en su relación con la ciudadanía
aragonesa. La asunción de las competencias sanitarias plenas
ha abierto definitivamente la posibilidad de adquirir este
compromiso. Este documento quiere hacerlo visible y con-
creto en el tiempo, desde unos valores, procedimientos y or-
ganización claramente renovados, que van a contribuir a le-
gitimar nuestro sistema autónomo de salud. 

El documento recoge, en cuarenta medidas concretas, de
las que citaré algunas relevantes o algunos ejemplos, las ne-
cesidades, demandas y expectativas de la propia ciudadanía
o población aragonesa. Se basa en la intervención sobre una
serie de aspectos relacionados con la salud o los servicios
que los ciudadanos, en general, y los aragoneses, en parti-
cular, identifican como problema, y que son también rele-
vantes desde la perspectiva epidemiológica y de las políticas
de salud. 

Se trata de nueve estrategias, que expreso a continuación:
reducir las muertes prematuras, aliviar la pérdida de la auto-
nomía personal, facilitar la información que el usuario nece-
sita para decidir, atender sanitariamente a tiempo, mejorar la
formación en salud de nuestros hijos, identificar y afrontar
las amenazas para la salud sentidas por el ciudadano, satisfa-
cer expectativas sanitarias de la población, atender las nuevas
demandas de los pacientes y usuarios, y contribuir a reducir
las desigualdades que afectan a la salud.

Pondré algunos ejemplos. En relación con las muertes
prematuras, el Departamento de Salud y Consumo se propo-
ne disminuir en Aragón la probabilidad de morir prematura-
mente por causas evitables, naturalmente, desarrollando, por
ejemplo, un sistema de urgencias encaminado a reducir la
mortalidad prematura por cardiopatía isquémica y por acci-
dentes de tráfico o laborales. Pusimos en marcha el plan de
urgencias y emergencias, hemos habilitado dieciséis unida-
des de soporte vital básico, incrementado hasta veinte las
UVI móviles, y queremos llegar en la legislatura a una co-
bertura del 95% del territorio en tiempos inferiores a treinta
minutos. O aplicando, por ejemplo, la detección precoz, con-
firmación, derivación y tratamiento, que reduzca la mortali-

dad prematura por cáncer de mama y colon. El primero está
ampliamente implantado: han acudido hasta ahora setenta y
seis mil seiscientas diecinueve aragonesas, y el de colon ini-
cia ahora su fase de extensión a todo el territorio, después de
haber hecho el programa piloto, ya extendido, el año pasado.

O, sobre la pérdida de autonomía personal, proponemos
reducir los efectos que la enfermedad crónica-grave tiene so-
bre la posibilidad del pleno desarrollo personal. Ejemplo:
ampliando la red de recursos que permiten atender al enfer-
mo mental cerca de su entorno, así como los dispositivos co-
munitarios, rehabilitadores y los que facilitan su inserción
social y laboral. Hablamos del desarrollo del plan de salud
mental, por ejemplo; de las nuevas unidades de media estan-
cia en Zaragoza y Huesca; de la unidad infantojuvenil en
Huesca; del hospital de día del Clínico; de los pisos tutelados
de Delicias; del centro de día de Ejea, o de la unidad de agu-
dos del Polanco.

Sobre la información que el usuario necesita para decidir,
y en sintonía con las actuales orientaciones europeas, pro-
movemos la participación de los usuarios en la satisfacción
de sus expectativas sobre el sistema sanitario y su propia sa-
lud. Dicho proyecto pasa por complementar los cauces exis-
tentes con nuevos mecanismos de participación efectiva.
Ejemplo: el nuevo consejo de salud de Aragón, cuyo texto
definitivo está siendo revisado por la asesoría jurídica del go-
bierno, y nuestro objetivo es transformarlo en la plataforma
consultiva amplia de los colectivos, entidades, corporaciones
e instituciones del sector que exige la Ley de Salud de Ara-
gón, o, por ejemplo, desarrollando tecnologías de comunica-
ción e información orientadas al usuario. Queremos avanzar
en un proyecto, que ya hemos iniciado, que permita a los re-
sidentes en Aragón realizar algunas de las siguientes tran-
sacciones con el sistema sanitario: consultar el catálogo de
prestaciones de su sector, sus servicios de referencia regio-
nal, acordar citaciones, conocer listas de espera o dirigir que-
jas y propuestas a través de su código de identificación per-
sonal, que será el de su tarjeta de identificación. Eso exige el
desarrollo previo del plan integrado de sistemas de informa-
ción, que después comentaré y que está ya iniciando formal-
mente su andadura.

O sobre la atención a tiempo: queremos evitar que el
efecto de la espera suponga sufrimiento o riesgos adiciona-
les para el paciente: les hablo de la aplicación del decreto de
plazos quirúrgicos. Cualquier demanda de atención urgente
ha de tener respuesta sanitaria inmediata en el centro coordi-
nador de urgencias 061, y, si se precisa la movilización de re-
cursos, la respuesta asistencial debe ser inferior a los treinta
minutos.

A la fecha de la transferencia, el centro coordinador tenía
ciento setenta y siete mil llamadas. Hoy tiene doscientas
ochenta mil llamadas. O sea, el crecimiento de las llamadas
es espectacular, y creemos que este centro está dando res-
puesta a la coordinación de la atención urgente.

O, por ejemplo, desde el diagnóstico de presunción de in-
farto, los pacientes deben ser hospitalizados en menos de tres
horas. Además, el 90% de los pacientes que sean tributarios
de fibrinolisis, serán tratados con esta técnica antes de media
hora, tras su entrada en urgencias. Aplicada ya en los servi-
cios de urgencia hospitalarios, se ha ampliado en este año a
las ambulancias del 061, equipándolas con el material nece-
sario. La fibrinolisis aumenta, por término medio, las posi-
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bilidades de supervivencia de los pacientes en un 25%, así
como su calidad de vida tras el infarto. Les estoy hablando,
en estos ejemplos, de las patologías que más morbimortali-
dad causan a los aragoneses.

O sobre la formación en salud de nuestros hijos. El de-
partamento propone capacitar a los niños y a los jóvenes para
poder elegir las alternativas más saludables en su vida coti-
diana. Asunto tremendamente importante para el futuro, y
para el futuro también de la atención sanitaria, reforzando,
por ejemplo, las alianzas con el sistema educativo, con la ca-
pacitación de su comunidad, la familia y los educadores en la
formación relacionada con la responsabilidad personal y el
autocuidado de la salud, la violencia, la tolerancia a las de-
pendencias, el tabaco, el alcohol, las drogas de síntesis, la te-
lefonía móvil, Internet, etcétera, la prevención de accidentes
y la sexualidad responsable. Para ello estamos potenciando la
comisión interdepartamental Salud-Educación. Hace poqui-
to presentamos uno de los programas que mejor está funcio-
nando, el de cine y salud, en el que han participado varios
miles de estudiantes y cientos de profesores. Para ello vamos
a potenciar esta comisión de la que les hablo, Salud y Edu-
cación, y apoyados sobre todo en el sistema de asesoramien-
to y recursos en educación para la salud.

O sobre las amenazas para la salud sentidas por el ciuda-
dano. Proponemos desarrollar mecanismos que den confian-
za a la ciudadanía sobre la capacidad del sistema en detectar,
analizar e intervenir en los nuevos problemas de salud; por
ejemplo, colaborando y potenciando el trabajo de la nueva
agencia de seguridad alimentaria, en la que estamos repre-
sentados tanto Agricultura, que tiene que ver con sus com-
petencias en agricultura y en ganadería, como Consumo,
como el propio departamento.

O poniendo en marcha, por ejemplo, el banco de sangre
y tejidos, que resuelva situaciones de desajuste puntual entre
la demanda de sangre y su disponibilidad, incrementado por
la generalización de estrategias terapéuticas de alto consumo
de sangre o por la extensión de alternativas clínicas basadas
en el trasplante. El proyecto de ley que crea el ente de dere-
cho público Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha sido
publicado en el boletín de Aragón y se encuentra en fase de
audiencia pública.

O, sobre las expectativas de la población, nos propone-
mos atender las demandas de la ciudadanía respecto a la am-
pliación de coberturas y prestaciones del sistema de salud.
Ejemplo: se incorporará la atención bucodental, colutorio,
revisiones, sellados y endodoncias en niños de hasta dieci-
séis años a la cartera de prestaciones y formará parte del con-
trato de gestión 2004 entre el departamento y el Salud; o
aplicaremos rutinariamente ya el reglamento sobre funciona-
miento del registro de voluntades anticipadas para hacer
efectivo el derecho a no prolongar la vida del paciente de for-
ma artificial contra su deseo.

Sobre las nuevas demandas de los pacientes y usuarios, el
departamento propone atender las expectativas de los pa-
cientes y usuarios con respecto al trato que reciben de los
profesionales y de la organización. Por ejemplo, garantizar
en todo el territorio la cita al especialista desde la consulta de
atención primaria. Este mes será operativo en el sector del
Miguel Servet para las seis especialidades de mayor deman-
da, y, en los próximos tres meses, en el resto de los sectores.

O, sobre las desigualdades que afectan a la salud, el de-
partamento propone limitar el efecto negativo de las mismas
en la salud de los ciudadanos residentes en Aragón. Se esta-
blecerán, por ejemplo, alianzas con otros sectores e institu-
ciones competentes en la inserción sociolaboral, al objeto de
favorecer su creación y apoyar a las empresas dedicadas al
cuidado de grandes dependientes o a la formación de traba-
jadores en riesgo de exclusión. Se trata de potenciar y exten-
der las iniciativas ya existentes, uno de cuyos ejemplos es el
trabajo de inserción. Ejemplos, no solamente en la comuni-
dad autónoma, sino en toda España, el trabajo de inserción
con pacientes en salud mental que hacen la Fundación Agus-
tín Serrate o la Fundación Rey Ardid, facilitado por la ges-
tión de fondos europeos, o la colaboración del Inaem.

El departamento se responsabiliza, además, del asegura-
miento público y el Servicio Aragonés de Salud es su princi-
pal proveedor, no el único, pero su principal proveedor. Y
esta relación contractual se articula mediante una serie de
instrumentos de gestión, y hablo de adaptación y moderniza-
ción del sistema. Los instrumentos de gestión que surgen en
este contrato programa son, en primer lugar, el plan que les
acabo de hablar y las estrategias de salud donde se estable-
cen las prioridades y las intervenciones sostenibles.

O las unidades de atención al ciudadano autónomas de
los centros públicos o concertados de provisión, y que repre-
sentan al departamento en la garantía y defensa de los dere-
chos y prestaciones del usuario ante el sistema. El diseño de
su estructura administrativa ya está en fase avanzada por par-
te de la Secretaría General Técnica del departamento y la Di-
rección General de Planificación y Aseguramiento que aquí
me acompañan.

El contrato programa anual vincula al ente provisor, el
Servicio Aragonés de Salud, con la aseguradora pública, que
es el Departamento de Salud y Consumo. El Salud se trans-
forma en una organización horizontal, de reducida estructu-
ra central y con un mayor peso de lo territorial y periférico a
través de las ocho gerencias de sector, que gestionan inte-
gralmente todos los niveles asistenciales y recursos sociosa-
nitarios en su territorio, y que asegura el continuo asistencial
a través del trabajo cooperativo de las gerencias de sector y
las nuevas direcciones de línea.

En tal sentido, las direcciones de línea son responsables de
hacer operativas las líneas estratégicas y los modelos orga-
nizativos, la excelencia y la calidad de los servicios, la equi-
dad territorial y la cooperación con las gerencias de sector.

Se promocionan e implementan las guías clínicas, con
mejor evidencia, desarrollando la investigación e innovación
de materiales que facilitan la decisión compartida. De esta
forma se disminuyen las asimetrías de información entre los
agentes del sistema, se interioriza el concepto coste-oportu-
nidad entre los profesionales, se incentiva la asistencia en la
gestión basada en la evidencia científica y orientamos la for-
mación hacia objetivos de mejora.

Uno de los proyectos más ambiciosos de esta legislatura
es, tal vez, la implementación de lo que hemos llamado el
Plan director de sistemas de información, que va a suponer
un salto cualitativo esencial en la organización y de eficacia
de nuestro sistema de salud.

En síntesis, queremos disponer de un sistema de infor-
mación integrado que tenga al ciudadano como centro de re-
ferencia y dé respuesta a sus necesidades de asistencia sani-
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taria, sociosanitaria y de salud pública; que facilite la accesi-
bilidad a los recursos; que integre una base de datos pobla-
cional única y compartida relacionada con los sistemas de
gestión económicos y financieros; que mejore la planifica-
ción de los recursos, el control de la gestión y la descentrali-
zación, y que garantice la disponibilidad y confidencialidad
de la información, utilizando la potencialidad de las tecnolo-
gías de información y comunicación.

En resumen, estamos hablando de una nueva estructura
que pretende la gestión del conocimiento en salud a favor de
los usuarios. En ese sentido estamos dando el impulso defi-
nitivo también al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud,
de forma que podamos dedicar más tiempo, recursos y ener-
gías a la investigación, potenciemos sus actuales estructuras
de apoyo administrativo, documental y metodológico y defi-
namos con mayor nitidez las estrategias de I+D+I sanitarias
en la comunidad autónoma.

Para desarrollar estos dos ejes de la legislatura, la centra-
lidad del usuario y una nueva organización del departamen-
to, orientada según las estrategias de salud, se exige el res-
paldo amplio de nuestros profesionales y, paralelamente, la
actualización del modelo de relaciones laborales. Ambas cir-
cunstancias pasan a convertirse, por tanto, en objetivos recu-
perados para esta nueva legislatura.

Como recordarán, una primera aproximación al diseño de
esas relaciones se produjo con ocasión de la consulta general
que hicimos a los agentes del sector sobre el modelo sanita-
rio que debíamos consensuar en nuestra comunidad. Y los
resultados de la encuesta fueron clarificadores: preferencia
mayoritaria por el modelo estatutario.

Impulsar este modelo supone una agilización de la ges-
tión del personal transferido y permite, además, disponer de
un bloque normativo homogéneo. Sin embargo, a la hora de
proyectar nuevas configuraciones en la relación laboral del
sector sanitario en Aragón, hemos de tener en cuenta la
transcendencia de dos recientes iniciativas ministeriales que
condicionan completamente el escenario de gestión. Se trata
del estatuto marco, que parece iniciar su andadura, y la Ley
de ordenación de las profesiones sanitarias. Aunque con
abundantes luces y sombras, desde —repito— la incompren-
sible ausencia de financiación, a las dificultades de adapta-
ción a las variadas peculiaridades territoriales, abren, sin em-
bargo, muchas posibilidades de avance.

En definitiva, aspectos esenciales para el futuro de la or-
ganización y el propio sistema sanitario aragonés como la
hegemonía y la extensión de este régimen estatutario, los
procesos de ingreso y provisión, la jornada, las condiciones
laborales, el modelo salarial, las retribuciones variables, las
políticas de incentivación o la carrera profesional y sus im-
plicaciones en atención primaria y especializada deben
acompasarse con un proceso de vertientes y ritmos múltiples,
y resulta imprescindible, por parte de todos los agentes que
han de intervenir en su definitiva definición, aceptar tanto el
marco y las limitaciones del proceso (prioridades políticas,
restricciones financieras y exigencias normativas) como la
necesidad de amplios esfuerzos de consenso de todas las
fuerzas políticas, para construir un sistema sanitario en Ara-
gón aceptable en sus condiciones, satisfactorio en sus objeti-
vos y sostenible en sus costes.

Con respecto a las políticas activas de consumo, el traba-
jo político de esta consejería se aglutinará en torno a tres di-

rectrices fundamentales: formación e información de los
consumidores y usuarios, defensa activa de sus derechos y
coordinación asistencial.

Las iniciativas en cada una de estas directrices tienen que
ver (en cuanto a la formación e información del consumidor)
con las oficinas municipales de información al consumidor,
que son nuestras aulas itinerantes, que continuamente están
trabajando, que se complementan con publicaciones periódi-
cas, con la página web de la Dirección General de Consumo,
el teléfono del consumidor y cooperación y colaboración per-
manente con todo el movimiento asociativo. Queremos poten-
ciar las aulas de consumo como elemento básico de formación
y vamos a incrementar su difusión a través de las asociaciones
de consumidores y de las oficinas del consumidor.

En defensa activa de los derechos de los consumidores y
usuarios, trabajaremos en la red de alertas, en sus diferentes
niveles (europeos, nacionales y autonómicos); la disciplina de
mercado (seguiremos trabajando en campañas); el sistema ar-
bitral de consumo, que tan buen resultado nos está dando…

Y, en cuanto a coordinación institucional, el objetivo es
mejorar la comunicación, de modo que se activen con agili-
dad los mecanismos de respuesta en los que cada institución
tiene competencias, y el intercambio de experiencias en los
varios ámbitos que existen (la Unión Europea, las comarcas,
los ayuntamientos aragoneses, las asociaciones de consumi-
dores y usurarios, etcétera). Y, por supuesto, incrementar y
aumentar las atribuciones y autonomía del Consejo Arago-
nés de Consumidores y Usuarios. 

En concreto, de manera inmediata, tenemos una serie de
objetivos, como es la difusión de la información sobre las di-
ficultades que va a tener el consumidor a partir de la entrada
en vigor de la Ley de garantías; completar la red de OMIC
(en 2004 esperamos contar, al menos, con una de cada una de
estas oficinas en las treinta y tres comarcas aragonesas); ha-
cer el análisis y seguimiento de los principales sectores de
consumo (vivienda, transportes, telecomunicaciones o sumi-
nistros de interés esencial, como es el agua, el gas, la electri-
cidad, etcétera); potenciar la red europea del consumidor; in-
crementar los programas formativos en colaboración con el
Departamento de Educación, Cultura y Deportes.

Y les anuncio, por último, que vamos a difundir y adap-
tar todo el corpus jurídico de nuestra comunidad autónoma a
los nuevos tiempos de la globalización, donde los derechos
de los consumidores y usuarios están en riesgo creciente, y
más cuando la política, en general, en algunos gobiernos en
los últimos ocho años, ha sido la de la inhibición, a favor del
mercado, en la defensa de los derechos de los ciudadanos
más desfavorecidos (léase vivienda, telecomunicaciones, su-
ministro de gas, agua y electricidad), por lo que vamos a te-
ner que trabajar un poquito más durante esta próxima legis-
latura.

Les he hablado del contexto en el que arranca la presen-
te legislatura para Aragón, de los grandes ejes en los que
queremos basar nuestra política de mejora y modernización
del sistema de salud, y, para finalizar la intervención, me
gustaría afirmar, para concluir, que los profesionales, los ser-
vicios, los dispositivos recibidos y unificados tras la transfe-
rencia, son un activo sólido y esencial en los próximos años,
que hemos de coordinar y estimular mediante un importante
proceso de adecuación y modernización del sistema en va-
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rios frentes. Y este proceso requiere, en mi opinión, el es-
fuerzo de consenso al que a todos los grupos invito.

Creo que ese esfuerzo merece la pena, si entendemos que
su objetivo último es situar al ciudadano aragonés, a sus ne-
cesidades y a sus expectativas, en el centro de la misión de
nuestra organización sanitaria. Como me han oído decir en
muchas ocasiones, se trata, en realidad, de que lo que tienen
en la agenda los ciudadanos sea lo que tenemos en la agenda
los políticos que tenemos responsabilidades en esta área.

Nada más.
Gracias, presidenta, señorías, por su atención.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
consejero.

¿Desea algún portavoz de grupo parlamentario que se
suspenda la sesión para preparar su intervención?

Entonces, continuamos.
Tiene, en primer lugar, la palabra el representante del

Grupo Mixto (Izquierda Unida), señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero, y bien venido.
A nosotros nos habría gustado también conocer en su in-

tervención una valoración desde su departamento de cómo
realmente está el proceso de consolidación de la sanidad, una
vez que recibimos las transferencias en 2001.

Ya sé que, hace muy poco, el año pasado, no tuvimos pre-
supuestos, ya sé que luego estuvieron las elecciones y ya sé
que estamos ahora en el inicio de otra legislatura. Pero, con
todo y con eso, nos habría gustado poder contrastar la valo-
ración que se hace de cómo está el estado y esperamos que
lo haga.

Yo lo que le voy a transmitir son las tres principales pre-
ocupaciones que tiene Izquierda Unida en estos momentos, y
agradecerle también la información que me ha dado sobre
una iniciativa que habíamos puesto nosotros en el tema de la
sanidad penitenciaria, que iba a ir —me parece— en el
próximo Pleno. Entonces, bueno, vemos que coincidíamos
en el diagnóstico del problema y que, en ese sentido, es de
agradecer que se esté empezando a trabajar y que nos haya-
mos enterado así.

Le voy a transmitir las tres cuestiones fundamentales
para Izquierda Unida en relación con la sanidad. Una de ellas
tiene que ver con la calidad del servicio, y, dentro de la cali-
dad del servicio (de ahí que le pidiera una valoración o un es-
tado de cómo estaba, para poder contrastar), nos preocupan,
fundamentalmente, cinco aspectos. Uno, el que tiene que ver
con la sanidad rural, que es una de las cuestiones que en un
territorio como este entendemos que preocupa profundamen-
te. Y entienda, cuando hablamos de sanidad rural, todo el
conjunto: transporte sanitario, tiempo de respuesta, UVI mó-
viles..., bueno, absolutamente todo, que, en algunas de las
medidas que usted nos ha indicado, aparecían cosas, pero,
evidentemente, no nos ha citado las cuarenta. Bueno; esa se-
ría una de las cuestiones.

Otra tiene que ver con lo que son las listas de espera. Y
aquí tenemos que reconocer que en algunos casos se ha avan-
zado, pero, desde nuestro punto de vista, en otros —diga-
mos— se ha empeorado. Y, además, nos gustaría también co-
nocer si, como forma de respuesta a este problema, vamos a

continuar por la vía de derivar pacientes hacia la sanidad pri-
vada, porque en algunos de los casos se ha recurrido a ello.
Por lo tanto, para nosotros esto es importante, porque, si no,
entendemos que lo que habría que hacer es una apuesta cla-
ra del departamento para solucionar este problema con los
recursos propios, y en esa dirección es en la que entendemos
que tendrán que ir los esfuerzos presupuestarios, y de esto
discutiremos muy pronto porque van a venir los presupues-
tos de 2004. Pero ya, de entrada, le anticipo cuál sería nues-
tra posición en el tema de los conciertos, que, como es co-
nocida, sabe que nos gusta, sobre todo, que sea con recursos
públicos, y también sabe que solamente entenderíamos los
conciertos como una manera transitoria, mientras aportamos
y consolidamos.

Otro tema que nos preocupa es cómo, una vez que hemos
tenido las transferencias, acondicionamos la realidad del In-
salud anterior a la realidad del Salud actual, y, por lo tanto,
estamos hablando de la reordenación de efectivos.

Yo creo recordar que, en su anterior comparecencia, ha-
blaba, por ejemplo, en el tema de los médicos de atención pri-
maria, en reordenarlos a lo largo de este año. Estamos ya en
octubre, no sé si se va a poder cumplir o no, pero nosotros
creemos que la consecuencia lógica del proceso de transfe-
rencia es adecuar el servicio sanitario a la realidad de Aragón.

La otra cuestión va vinculada al tema de infraestructuras.
Entonces, sabemos que algunas de ellas estaban pendientes
cuando ya vino la transferencia: hospitales emblemáticos,
como el Miguel Servet, como Barbastro. Entonces, quere-
mos saber qué tratamiento presupuestario va a tener eso, y,
vinculado también con el tema de infraestructuras, la red de
centros de salud y también los —digamos— elementos de
apoyo a la sanidad, como puedan ser los elementos de diag-
nóstico, y demás, porque incluso en algunos de ellos, ahora,
todavía estamos derivando pacientes a otros lados. Me gus-
taría saber también cuál va a ser su línea, y si ya va a empe-
zar con aporte presupuestario en el año 2004.

Y hay una última cuestión que también nos preocupa, que
creemos que está vinculada con todo ello, que es el tema de
la participación. Es decir, tenemos los consejos de salud, te-
nemos...; pero, bueno, nos parece que se puede mejorar bas-
tante en ese sentido.

Digamos que en esos cinco ejes veríamos lo que nosotros
demandamos y esperamos.

El otro tiene que ver con el tema de la defensa de las
competencias que tiene el Gobierno de Aragón en materia de
salud. 

Usted ha citado un par de leyes que están a punto de apro-
barse, que, desde luego, nosotros creemos que invaden las
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, y, por
lo tanto, al igual que en otros casos, se ha hecho una defensa
desde aquí; queremos saber si se va a plantear algún tipo de
iniciativa judicial, planteando algún tipo de recurso, o demás. 

Nos preocupa sobremanera lo que es la Ley de ordena-
ción de las profesiones sanitarias, porque nos parece que tie-
ne unos elementos profundamente negativos, que pueden re-
percutir clarísimamente en la calidad de la asistencia, y,
habida cuenta que es responsabilidad del Gobierno de Ara-
gón, nos preocupa mucho cómo recuperan competencias los
colegios profesionales, por ejemplo, sobre todo cuando van a
tener, si eso acaba así, posibilidades, incluso, de certificar la
validez de la formación, y con elementos importantes en lo
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que sería la carrera profesional, incluidos temas tan impor-
tantes como pueda ser el registro del personal profesional,
que ello puede repercutir luego a la hora de definir la políti-
ca de personal. Entonces, a nosotros nos preocupa sobrema-
nera esto, y querríamos saber si el gobierno se va a limitar
simplemente a decir que esto es muy malo, o va a hacer algo
contra ello, o, más que contra ello, en defensa de lo suyo.

Y la última cuestión que a nosotros nos preocupa, en todo
lo que tiene que ver con la sanidad y con la atención al ciu-
dadano o ciudadana y con la salud mental, es en qué niveles,
sabiendo que ahora mismo estamos en una situación que re-
quiere el auxilio de entidades privadas y de entidades sin áni-
mo de lucro, por ejemplo, en temas como salud mental, nos
vamos a plantear el consolidar esa situación, rebajarla, do-
tarla de servicios propios de la comunidad autónoma, o cuál
va a ser la dirección en la que vamos a seguir en esa línea.

En lo que se refiere a la parte de consumo de su departa-
mento, nos parece que las tres líneas que usted ha planteado
son adecuadas y coherentes. Todo ello, luego, lógicamente,
tiene que tener una traslación presupuestaria, pero, bueno,
pues será un debate en el cual entraremos después, en el cual
yo sé que vamos a poder contar con su colaboración para
todo tipo de información que consideremos, y demás, lo cual
le agradezco profundamente. Y, en ese sentido, pues nada,
decimos que desde luego la salud es algo que deberíamos de
conseguir impulsar entre todos los grupos, y, en ese sentido,
cuenta usted con la disposición de Izquierda Unida a discu-
tir, a debatir y a hacer propuestas.

Nada más, y gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
diputado.

En nombre del Grupo del Partido Aragonés tiene la pala-
bra la señora Perales. 

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
señora presidenta.

Buenos días, señor consejero. Bien venido, le damos la
bienvenida a usted y a todo su equipo a esta comisión, que
creo que usted además conoce bastante bien, porque me
consta que ha comparecido en numerosas ocasiones. Confío
en que siga sintiéndose muy a gusto entre nosotros y que, por
supuesto, pueda venir a comparecer aquí tantas veces como
usted lo crea oportuno.

Agradecemos su exposición, que, como siempre, pienso
que es didáctica y, sobre todo, llena de contenido, y eso es di-
fícil, sobre todo cuando tenemos tan poquito tiempo para po-
der expresar todo lo que queremos. 

Usted no es nuevo en estas lides: ya en la pasada legisla-
tura fue consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y
esta legislatura lo hace como consejero de Sanidad, ya que en
la nueva formación de gobierno se ha dividido la anterior
consejería en dos. Esto no quiere decir que ambos departa-
mentos se desvinculen, sino que van a seguir manteniendo
las buenas relaciones, porque de hecho hay muchos temas
que hay que abordar en conjunto.

Usted cuenta, afortunadamente, con la experiencia de
cuatro años en el cargo, y, además, con una trayectoria —po-
demos decir— excelente, habiendo sabido hacer frente a
unas circunstancias especiales, como fueron las transferen-
cias en su día, que se recibieron, demostrando además ser un

buen gestor en ello, y preocupándose y avanzando en las
grandes gestiones, pero sobre todo en las pequeñas, porque,
como usted ha dicho, siempre piensan en el usuario final,
que es el ciudadano. 

Decía usted que arrancaba en esta legislatura con una
base y unas líneas estratégicas sólidas, unos equipos entre-
nados y unas oportunidades de mejora, que quieren materia-
lizar en los próximos años. Bueno, desde luego, esto sola-
mente es posible desde la perspectiva de alguien que conoce
a fondo el departamento y que además es un buen gestor.

Nos presenta un proyecto político sanitario ambicioso y
responsable, que, además, representa perfectamente la línea
del acuerdo de gobierno del PSOE-PAR, y que, además, le-
jos de conformarse, siempre trata de avanzar, e incluso en al-
gunos temas es hasta pionero para otras comunidades autó-
nomas, y, sobre todo, como decía ya antes, pensando en el
usuario final, que es el ciudadano aragonés.

Por todo lo dicho, le manifestamos simplemente nuestro
apoyo desde el Partido Aragonés; ya depositamos en su día
nuestra confianza en usted, y, desde luego, es renovada en
esta ocasión, como no podía ser de otra manera.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra diputada.

En nombre del Grupo de Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el diputado señor Sánchez Monzón. 

Muchas gracias.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Lo primero de todo es dar la bienvenida tanto al conseje-
ro como al equipo que hoy le acompaña de nuevo en esta sala
de comisiones.

Como hoy se ha tocado la sanidad en Aragón desde un
punto de vista general, siempre que se analiza la sanidad des-
de este punto de vista, lo primero que sorprende a nivel ge-
neral es que, con el poco porcentaje —ya lo dije en otra oca-
sión, y no es responsabilidad de esta comunidad autónoma ni
de ninguna otra; simplemente es lo tradicional en este Esta-
do, en el Estado español—..., con el poco porcentaje que se
dedica de inversión del PIB en materia sanitaria, en los pre-
supuestos de los distintos departamentos de Sanidad, no nos
sorprende que tanto desde organismos internacionales como,
en general, incluso desde la ciudadanía se perciba la atención
sanitaria como ciertamente satisfactoria y que la gente esté
medianamente satisfecha. Es sorprendente, con las compara-
ciones que hay con otros Estados del entorno, que seamos
uno de los últimos países de la Unión Europea en porcentaje
(por lo tanto, también las comunidades autónomas) de inver-
sión del PIB, y que la gente tenga estos niveles de satisfac-
ción. Pero esta satisfacción general se viene bastante abajo
cuando ya nos acercamos a los temas que ya ha comentado
alguno de los anteriores intervinientes, que es el de la lista de
espera. 

Desde Chunta Aragonesista consideramos que el tema de
la lista de espera en Aragón es también bastante deficitario,
sobre todo en algunas especialidades, en algunas pruebas
complementarias y en algunas intervenciones quirúrgicas,
que siguen siendo del todo inaceptables. Por eso creemos
que, en esta legislatura que comienza, debe ser el caballo de
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batalla de su departamento. Ya ha comentado algo en ese
sentido. No deberíamos permitir —y me he permitido traer
un ejemplo que no es un ejemplo rebuscado, sino un ejemplo
bastante habitual en una ciudad como la de Zaragoza, basa-
do en cifras reales—, como le digo, que una persona llegue a
su médico de cabecera con un problema de menisco, que este
le derive a un traumatólogo, el cual a lo mejor tarda en visi-
tarlo tres meses; seguramente, este a su vez le puede encar-
gar una resonancia, para la que a lo mejor le pueden citar en
uno o dos meses, si van bien las cosas; de ahí tiene que ir esa
resonancia a la revisión del especialista (otro mes o dos, o
quizás algo más), y, finalmente, si se decide que hay que
operar, quizás para ello se le incluya en una lista de espera de
tres meses. No es un ejemplo rebuscado, es un ejemplo bas-
tante habitual en una ciudad como la de Zaragoza, en la cual
un paciente se puede pegar más de tres cuartas partes del año
esperando a que se le solucione ese problema de menisco.
Esto hay que solucionarlo. 

No nos ha quedado del todo claro. Usted ha dicho que va
a haber planes de choque incluso para reducir las listas de es-
pera: no nos queda claro cómo lo va a materializar: espere-
mos que lo haga: quizás haga falta que estos planes sean
anuales, que cada año tenga su correspondiente financiación
y su plan de utilización de recursos. Unos planes con los que
se pueda conseguir, sobre todo, que, para empezar a reducir
la lista de espera, podamos tener tanto los centros de salud
como los hospitales operativos al cien por cien, con el paso
de los años, tanto por la mañana como por la tarde, para que
se pueda ofertar mayor nivel de servicios quirúrgicos, de
diagnóstico y de consultas en general. Se está haciendo algo
hasta ahora, pero no basta, no basta con tener el personal que
se está dedicando ahora por la tarde en algunos centros, por-
que es lo mismo o nada; hay que hacerlo cien por cien ope-
rativo.

Al respecto del tema de la solución de las listas de espe-
ra, le queremos reiterar lo que ya le dijimos en la compare-
cencia que hizo para explicar el presupuesto de 2003, re-
cientemente. Los conciertos con la sanidad privada para
solucionar las listas de espera no deben convertirse en algo
estructural. Puede que en algún momento coyuntural haya
que hacerlos, pero lo que no puede permitirse es que se con-
viertan en algo estructural, que además se vayan aumentan-
do en partidas presupuestarias. Usted comentó en esa com-
parecencia que le parecía que era un nivel muy razonable (el
1% creo recordar que nos dijo) el porcentaje del presupues-
to de su departamento que se dedicaba a conveniar con con-
sultas privadas, con clínicas privadas, para reducir listas de
espera, y que no le parecía que fuera excesivo y que, inclu-
so, tampoco le parecería mal —creo recordar y así aparece
en el Diario de Sesiones—, que tampoco estaría mal que fue-
ra aumentando un poco más, porque a lo mejor hacía falta
para solucionar los problemas. 

Pues bien, desde Chunta Aragonesista no estamos de
acuerdo. No hay que institucionalizarlos ni aumentarlos, por-
que es que suenan esas declaraciones a que es lo que quiere
hacer, que no le importará que aumenten en años venideros
y que, además, demuestra un cierto interés de institucionali-
zación de los mismos. Creemos que sería más rentable para
las arcas aragonesas coger estas partidas, utilizarlas solo co-
yunturalmente y dedicarlas a generar más recursos sanitarios
públicos, y yo creo que verá cómo a la larga, quizá, las arcas

públicas de la sanidad se lo agradezcan y también las listas
de espera.

Uno de los principales problemas que creemos que en-
contramos desde Chunta Aragonesista en las listas de espera
viene de que muchas veces se generan desde abajo, desde la
parte baja del sistema, cuando se atasca el sistema en los cen-
tros de salud urbanos, especialmente en los urbanos, al estar
tan masificados. Ocurre que tenemos algunos médicos que
tienen a su cargo una población de dos mil cuatrocientas per-
sonas, con lo cual, es imposible dar al ciudadano la atención
mínima que merece. Ocurre que, cuando se masifican, no
tienen tiempo para hacer un buen diagnóstico, y es cuando,
enseguida que se encuentra un pequeño problema, se deriva
hacia arriba, se deriva hacia el especialista, con lo cual, se
empieza a colapsar el sistema de arriba, pero se empieza a
colapsar desde abajo. Si el número de usuarios asignados
fuera menor, y se potenciara a los médicos de atención pri-
maria y se potenciara su capacidad resolutiva, probablemen-
te serían muchos más resolutivos en el día a día, derivarían
menos hacia arriba, y, seguramente, limpiarían un poco las
listas de espera de arriba. 

Por eso, creemos que en los próximos presupuestos —y
espero que usted así lo haya hecho; creo que ya lo ha indica-
do en ese sentido— debe aumentar en los próximos años el
porcentaje de presupuesto dedicado a la atención primaria.
Este porcentaje se debe acercar al de los países de nuestro
entorno y debe servir para que, como le comento, los facul-
tativos de atención primaria tengan una agenda racional que
les permita dedicar un mínimo de una media de diez minutos
a sus pacientes. Ya ha comentado usted que el interés de esta
VI legislatura en salud es el de que se convierta en la legis-
latura de la centralidad del usuario; pues empiecen a demos-
trarlo por ese nivel, por darle centralidad al usuario en aten-
ción primaria, y que la media, por lo menos, sea de diez
minutos. Así también les dejaremos tiempo a los médicos de
atención primaria para que se sigan formando y reciclándo-
se. Pero para eso —y creo que usted ya lo sabe— se debe
tender en las zonas urbanas a una cifra de mil quinientas per-
sonas por médico de atención primaria.

Otro de los temas que también ha comentado anterior-
mente algún interviniente es el tema de la sanidad en el me-
dio rural. Desde Chunta Aragonesista ya le dijimos también,
en la anterior comparecencia del presupuesto de 2003, que
todavía hay que invertir bastante más en el medio rural sani-
tario, porque no hay que entenderlo solo como una mera po-
lítica sanitaria: también hay que entenderlo como una políti-
ca demográfica, porque mejorar la oferta sanitaria en el
medio rural supone igualar la calidad de vida, intentar asimi-
larla a las zonas urbanas, y, por lo tanto, tener u ofrecer una
posibilidad más de evitar la emigración. 

Es cierto que se ha avanzado bastante en cuanto a infra-
estructuras, su departamento ha actuado bastante en consul-
torios locales, en reforma y construcción de nuevos centros
de salud, pero queda bastante por hacer; sobre todo queda
mucho por hacer en lo primordial, que es el aumento de es-
pecialidades y de servicios. Concretamente, hay que empe-
zar por aumentar las especialidades médicas que más afectan
a la población que vive en estas zonas rurales, y, sobre todo,
aumentar la atención pediátrica en cabeceras y en subcabe-
ceras comarcales.
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Por ejemplo, por poner como muestra botón, en el tema
de la pediatría en las zonas rurales, por poner un ejemplo que
es extensible al resto de las comarcas de Aragón, nos encon-
tramos en la provincia de Teruel con que prácticamente la
mitad de los pediatras —creo que cinco de once, si no me
equivoco— son de área —para que nos entendamos, itine-
rantes, de pueblo en pueblo, de comarca en comarca—, y el
resto son fijos en sus consultorios. Creemos que, para aten-
der correctamente el territorio, su departamento, en estos
próximos años, en todo Aragón, debe tender a convertir to-
dos los pediatras de área que pueda en pediatras fijos en las
comarcas para atender correctamente al territorio. Con lo
cual, lógicamente, habrá que aumentar las plazas, aunque no
creo que este aumento suponga ninguna barbaridad en nú-
mero. 

No nos vale la excusa que se ha dicho por parte de algu-
nos responsables de su departamento de que se sacan plazas,
y luego nadie las quiere cubrir. Yo creo que algún modo ha-
brá de incentivarlas, porque el medio rural a veces necesita
de incentivos.

Y, respecto a las especialidades también en las zonas ru-
rales, consideramos imprescindible que, como le he comen-
tado hace un momento, en las cabeceras comarcales y tam-
bién en el consultorio de sus cabeceras se puedan dotar de las
especialidades que más demanda la población que vive en es-
tas zonas, que, por su envejecimiento, suelen ser traumatolo-
gía, neurología, urología y especialidades similares.

Otro de los aspectos que también afecta a toda la pobla-
ción en general, pero especialmente a la población que vive
en el medio rural, es el tema del transporte sanitario, que
atiende la urgencia y la emergencia. Ha comentado que su
objetivo es llegar en esta legislatura al 95% de la población
que pueda ser atendida por algún tema de urgencias en trein-
ta minutos o menos. Para eso creemos que todavía aún falta
mucho por mejorar. Es cierto que las mejoras han sido evi-
dentes en los últimos cuatro años, pero hay que acabar de
cumplir en esta legislatura el plan de urgencias y emergen-
cias, porque, por los datos que nosotros tenemos, siguen to-
davía sin dotarse algunas de las ambulancias comarcales de
soporte vital básico, cuando estaban comprometidas hace
tiempo, y, en algunas de las que ya están ubicadas en su cen-
tro y dotadas, siguen faltando todavía medios técnicos y for-
mación del personal que las tiene que atender. Con lo cual,
creo que todavía hay bastante que hacer en tema de transpor-
te sanitario de urgencias y emergencias en la próxima legis-
latura, y esperamos que se haga.

Por último, para concluir, nos ha hablado usted de su nue-
vo organigrama, de nuevos retos organizativos de cara a la
próxima legislatura, y hay una cosa que nos choca al respec-
to. Resulta que tanto la Ley General de Sanidad como la Ley
de Salud de Aragón establecen que es necesario integrar la
salud pública y sus dispositivos en el Servicio Aragonés de
Salud. De hecho, aquí, en esta casa, en estas Cortes, se apro-
bó por unanimidad la pasada legislatura una proposición no
de ley en ese sentido, para incluir la salud pública en el Ser-
vicio Aragonés de Salud, y, que nosotros sepamos, no se ha
cumplido porque ha creado usted una Dirección General de
Salud Pública específica nueva, y, por lo que se ve, si la ha
creado, espera mantenerla a lo largo de la próxima legislatu-
ra, con lo cual no va a cumplir este mandato plenario. Sim-

plemente, nos gustaría también que nos explicara qué ha mo-
tivado esta decisión.

Nada más, y muchas gracias por su atención.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
diputado.

Para la intervención por parte del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Canals. 

Cuando usted quiera.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señores y señoras diputados, señor consejero, señor se-
cretario general técnico, director gerente del Servicio Arago-
nés de Salud, directores generales, y resto del equipo, bien
venidos a esta casa para exponernos cuáles son las líneas de
actuación de su departamento en los próximos años. 

Quiero antes también pedir excusas por nuestra tardanza.
Usted ha empezado a hablar antes de que nosotros entrára-
mos. Le pido perdón. Hemos llegado tarde porque a mí me
han entretenido en la entrada los medios, a los cuales ya sabe
usted que nos debemos, y el resto de los miembros de la co-
misión han llegado un poquito tarde porque han tenido otras
cosas más interesantes que hacer, por lo visto. Pido perdón. 

También lamentamos seriamente la tardanza con que us-
ted se ha presentado en esta cámara a comentarnos cuál es su
línea de actuación. Nos ha tenido en lista de espera, nos ha
puesto con ciento cincuenta y tres días de lista de espera,
desde que se realizaron las elecciones el 25 de mayo. Hemos
consumido el 11% de la legislatura sin saber por su boca qué
es lo que iba a hacer. No obstante, en algunos otros puntos de
información, fundamentalmente por la prensa, hemos sabido
por dónde iban a ir los tiros; también hemos tenido informa-
ción a través del boletín oficial, y nos hemos ido enterando,
por ejemplo, el día 7 de julio (San Fermín), de que su depar-
tamento ha cambiado de nombre (pasaba a ser de Salud y
Consumo), en el que de alguna forma se desgajaba el Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, la inmigración, la coo-
peración al desarrollo. 

Unos días después, el 22 de julio (por cierto, Santa Ma-
ría Magdalena, que yo siempre me la imagino llorando), se
produce el decreto de estructuras orgánicas, donde sabemos
ya cuáles son las direcciones generales de su departamento,
se crea la Dirección General de Salud Pública (que me pare-
ce un acierto, me parece que es una forma un poco más aca-
démica de plantear el departamento), la Dirección General
de Consumo, la de Planificación y Aseguramiento. Y ya no
tenemos información hasta que, el día 10 de septiembre, vie-
ne usted a presentarnos el proyecto de presupuesto del año
2003, a contarnos las maravillas de ese presupuesto (por
cierto, ese día era el día de Nuestra Señora de las Maravillas:
parece que lo eligieron a idea), en el que, bueno, nos cuenta
usted cuáles eran, en fin, en ese postsupuesto —que acuñó
con buen criterio la Chunta Aragonesista, una liquidación de
presupuesto—..., había unos datos importantes en sus con-
clusiones y usted nos daba también unas pistas de por dónde
podía ir el desarrollo de su departamento. 

Nos hablaba de que, por fin, ya se habían culminado las
transferencias y teníamos consolidado todo el dinero de las
transferencias. Hablaba ya de que era la culminación de la re-
organización de los servicios sanitarios, con los sectores, con
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los directores de línea (donde solicito que se cambie o que su
grupo pida el cambio, porque decía que la referencia de in-
vestigación-formación en el área biomédica era el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales; supongo que se refería us-
ted al de Ciencias de la Salud: eso es un error en la trans-
cripción), y también decía que ese presupuesto daba res-
puesta a las estrategias de salud. Bueno; eso es lo que hasta
ahora sabíamos.

Y ahora ya tenemos información reciente. 
Señor consejero, repetir en el cargo tiene, desde mi pun-

to de vista, un aspecto bueno y un aspecto malo. El bueno es
porque usted no tiene nada que aprender sobre esta área, us-
ted, lógicamente, se lo sabe todo, porque usted es el que úl-
timamente ha sido el causante de los aciertos y de los erro-
res. También tiene un equipo consolidado, un equipo que
repite absolutamente con usted, es un equipo consolidado, y
eso, obviamente, a la hora de enfrentarse a la gestión de la sa-
nidad, es necesariamente un acierto. Pero tiene el aspecto
malo, y el aspecto malo es que usted tiene historia. Y me re-
fiero a historia escrita, y me voy a referir exclusivamente a la
historia escrita desde que usted ocupa el cargo de consejero
de nuestra comunidad; de la otra, en estos momentos, no ten-
go por qué hablar, a no ser que usted me tire de la lengua, y
entonces sí que intercambiaremos opiniones.

Yo he ido, y me he informado, a las fuentes (las fuentes
aquí son el Diario de Sesiones), a todas sus comparecencias,
que son numerosas, y he entresacado tres, que a mí me pare-
ce que, para el asunto del que estamos hablando, son las más
interesantes.

La primera, la que se produce el 29 de septiembre del año
noventa y nueve, su primera comparecencia, en la que usted
necesariamente ahí enmarca estratégicamente la misión del
departamento, y nos dice su línea política y las estrategias a
seguir, que agrupa en cuatro bloques.

Después, otra comparecencia importante es, una vez re-
cibida la recepción de las transferencias del Insalud, la que se
celebra el día 25 de febrero del año 2002 —por cierto, día de
San Vitorino; termino taurino, y usted nos decía cómo ten-
dría que torear el toro del Insalud—. Y planteaba cuál era su
programa de trabajo, y ahí también usted avanzaba cuál era
el planteamiento sanitario que en nuestra comunidad tenía
que hacerse a través de los próximos diez años —usted ya as-
piraba ahí a repetir dos veces más—. 

El día del padre (el 19 de marzo), usted viene a esta comi-
sión y hace lo que usted llama una evaluación de los planes
estratégicos, y coge en fuera de juego a todos los diputados,
porque prácticamente no habla de los planes estratégicos,
sino que —y además cambia usted el título— dice que va a
rendir cuentas de la gestión de su departamento. Lo cual me
parece a mí correcto.

Y ahí también nos adelanta cosas: habla de los resultados
de sus cuatro líneas estratégicas, nos habla también de la nor-
mativa que ha producido, que ha producido mucha: en esta
legislatura usted ha hecho nueve leyes y ciento veinticuatro
decretos si no estoy equivocado —y no lo estaré, porque lo
he recogido del Diario de Sesiones—. Nos habla también del
futuro inmediato, y ya adelanta esas nuevas líneas estratégi-
cas de salud. Y aquí ya es más comedido, y, en vez de hablar
de diez años, habla para los próximos cuatro años, que es
para el 2007. Por cierto, totalmente recogido —y una cosa
que le honra— en el programa electoral del Partido Socialis-

ta Obrero Español, lo cual es cierto, y he de felicitarle por-
que usted dice, y además lo pone en el programa, lo que va a
hacer. Me parece correcto. 

Pero, claro, de esta lectura de las comparecencias saco
tres conclusiones. La primera es que le eligieron muy bien
las fechas porque todas tienen una relación. Hay una que no
le he citado, que es la de 21 de septiembre, y ¿sabe por qué
no lo he hecho?: porque estoy convencido de que, en estos
momentos, su compañero y amigo, Alberto Belloch, está in-
tentando cambiar el día del santo, porque el día 29 de sep-
tiembre es el día que vinieron los Rolling Stone, y supongo
que nuestro alcalde tendrá que hablar con la curia para ver
cuál es el próximo santo, ya que los Rolling Stone vinieron
este año a decirnos lo que teníamos que escuchar ese día.

Y un punto también interesante de conclusión es que us-
ted, en esta gran actuación que ha tenido en los últimos cua-
tro años, ha hecho mucho, mucho, mucho ruido, pero las
nueces que ha recogido han sido muy pocas.

Hoy, por cierto, día de san Judas —y vienen trece, y no
sé si alguno de ustedes le habrá dado un beso en la mejilla,
porque, claro, son trece (si no me equivoco y he contado
mal), los que le acompañan son casi más que nosotros—...
Bueno, hoy viene usted y ya por fin nos presenta cuáles son
sus líneas de actuación. Pero, mire, los aragoneses queremos
de verdad notar el cambio que usted nos había prometido,
queremos salir de aquellas garras del malvado Insalud, que,
por supuesto, era causante de todo mal. Y, mire, no hemos
notado absolutamente nada; seguimos con los mismos pro-
blemas. Quizá usted necesitaba más tiempo. Bueno, pues los
aragoneses se lo han dado: usted tiene cuatro años más de
prórroga. 

Respecto a la aportación que usted ha hecho de las líneas,
las he —desde mi punto de vista, si no he recogido mal las
notas— agrupado yo en cuatro bloques: críticas al estado
central, historia de la legislatura anterior, programa electoral
del Partido Socialista Obrero Español y, después, las pro-
puestas de futuro.

Bueno, contra esto yo no voy a hacerle ningún comenta-
rio. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad, faltaría más. La
nuestra es el control del gobierno, y, si podemos, llevar ade-
lante alguna de nuestras propias iniciativas. Esté equivocado
o acertado, está en su derecho, y nada tengo que decir. Tiem-
po habrá en los siguientes debates para que podamos noso-
tros intercambiar opiniones, y, a lo mejor, modificar algo de
lo que usted quiera plantear.

Ya es hora de que usted deje de hacer ruido, deje de pre-
dicar y empezar a dar trigo. Pero va a necesitar mucha suer-
te, señor Larraz, sobre todo a la vista de las actuaciones que
anteriormente ha realizado, y le voy a poner simplemente dos
ejemplos.

El primero es de comportamiento. Usted presume de te-
ner buena relación con esta cámara, y en todas sus interven-
ciones ha utilizado frases (en esta también lo ha hecho) que
le voy a relatar —tengo la fuente, si le hace falta—: «dispo-
sición a facilitarle su tarea control», «encantado de venir»,
«diálogo», «transparencia con la cámara», «agradecido»,
«mostrar respeto», «sirve para mejorar», «venimos a dar
cuentas», «estamos a su disposición»... Bueno, si es así, ¿por
qué no predica con el ejemplo?, ¿por qué no responde con ra-
pidez a todo lo que le preguntamos, por lo menos nuestro
grupo? Porque, hasta ahora, usted, a todo lo que yo le he pre-
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guntado, solo ha contestado dos veces: una hoy mismo, y
otra a una pregunta que no es mía, sino que es de Chunta
Aragonesista, y no sé por qué me la mandó a mí, aunque es
de Chunta Aragonesista.

Y, también, ¿por qué no me manda la información que le
pido? Es una información que yo le pido reglamentariamen-
te, está aceptada por estas Cortes, y son documentos que tie-
nen ustedes en las mesas de los despachos, que son unos do-
cumentos que, si los ha aceptado la Mesa de las Cortes,
tendrá que mandármelos. ¿Por qué no lo hace?

El segundo ejemplo tiene que ver un poco con hablar mu-
cho y hacer poco, y es un ejemplo de parálisis por el análi-
sis, unido a un poquito de mal estilo. Mire, hace unas sema-
nas, mi grupo hizo una pregunta para respuesta oral en Pleno
relativa al hospital de Barbastro. Usted solicitó retrasarla, y,
faltaría más, obviamente, se concedió, se accedió a que usted
lo hiciera más tarde. Pues bien, el día del Pleno, el día que
usted tendría que haber contestado, se nos dio respuesta, pero
por los medios. ¿Va a ser este el sistema de comunicación
que vamos a tener con usted?: ¿a través de la prensa? El hos-
pital de Barbastro es un ejemplo de cómo decir mucho, y no
hacer nada.

Mire, en el hospital de Barbastro —usted lo sabe bien—, al
final de la época del Insalud, en octubre del año 2001, ya esta-
ba adjudicada la redacción del proyecto, e incluso creo que
eran cincuenta y seis los millones los que se habían pagado a
la dirección facultativa. Estaba previsto que se podría iniciar en
un plazo muy breve. Había ochocientos millones —que yo en-
tiendo que llegarían con la transferencia, no sé dónde los habrá
metido usted pero estaba con las transferencias—, y ochocien-
tos millones, en euros, son 4,8. Creo.

Usted entró el 1 de enero del año 2002 como un elefante
a una cacharrería, y todo lo que había del Insalud no le gus-
tó, todo estaba mal hecho, había que cambiar, vamos a me-
jorar, esto es... Cambiamos —puntos suspensivos—, cam-
biamos. Entonces, ¿qué hizo? Paralizó absolutamente todo.
En junio de ese año, su gerente de Salud (en aquel momen-
to, el doctor Juan Blas Pérez: no sé si sigue siéndolo, porque,
como ha habido últimamente muchos cambios, no sé en este
momento quién está en los puestos de dirección)... Parecía
un aumento de presupuesto, porque, claro, 4,8 era muy poco:
había que subir a más, y lo ponemos nosotros en seis millo-
nes de euros. No os preocupéis, que además iniciamos en
breve las obras de este hospital. Vale. Pasa el tiempo, nos po-
nemos ya en febrero de este año, cuando usted mismo anun-
cia que nada de seis millones: ocho y pico, 8,7 millones,
faltaría más: yo más, ¿no? Y los trabajos van a empezar in-
mediatamente, y dando un plazo de veinticuatro meses.

Bueno; cuando usted también viene a esta cámara, el día
19 (día del padre), comparece y dice que lo mismo, que va-
mos a empezar las obras. Y resulta que el día que tenía usted
que haber respondido —que responde a través de la prensa el
vicepresidente del gobierno—, anuncia que nada de 8,7: diez
millones serán, y, además, empezaremos inmediatamente,
tanto que empezaremos el día 1 de febrero del año 2004
(que, por cierto, es domingo, con lo cual ese día no se podrán
empezar), y el plazo de ejecución serán treinta y dos meses.

Si esto fuera así, desde que se empezó a poder hacer la
obra hasta ahora, habrían pasado seis o siete años. Quizá, el
proyecto inicial era mejorable, pero, si no, también, ¿eh?

Cuando usted haya terminado la obra del hospital de Barbas-
tro, seguro que se puede mejorar; nada es perfecto.

Usted lo que hace con este retraso es hablar mucho, ha-
cer poco y, además, condenar una población, como es la que
va a estar en el sector de Barbastro —y como he empezado
mi intervención—, a una lista de espera muy larga: más de
siete años para tener las mejoras que podrían haber tenido en
unos pocos años.

Nada más. 
Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Canals.

Esta presidenta va a proponer a la Mesa que sea usted
nuestro asesor en materia de santoral, porque creemos que a
lo mejor es conveniente que elijamos algunos santos espe-
ciales a la hora de convocar alguna de nuestras comisiones.
Entonces, lo plantearemos. 

Muchas gracias, no obstante, señor diputado.
Tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario del

Partido Socialista, señor Alonso Lizondo.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, agradecemos la oferta de diálogo y
transparencia que nos ha hecho el consejero para que nuestra
labor de control parlamentario sea eficaz, para ser conoce-
dores de una parcela de gestión de su departamento, y tam-
bién para aclararnos lo que no sepamos o lo que no enten-
damos.

Coincidimos en que ha llegado un momento en que se ha
terminado una etapa, que usted ha denominado la legislatura
de los cambios, en donde hemos cumplido esa etapa de ade-
cuación y transición a una nueva situación con las nuevas
transferencias ya asumidas desde el 2002, y pasamos a una
legislatura, a la que usted le ha puesto un nombre simpático,
creo que muy acertado, que es la legislatura de los ciuda-
danos. 

Una etapa en la que se va a esforzar permanentemente en
lograr comprender mejor las necesidades de la sociedad a la
que servimos, diseñar nuevas fórmulas organizativas y asig-
nar eficientemente los recursos y construir estrategias para
mejorar de forma continua la calidad. Esas dos líneas que ha
marcado en su intervención, la de la centralidad del usuario,
y la nueva organización del departamento, para pasar de una
legislatura de los cambios a la legislatura de los ciudadanos,
son dos líneas que nos van a requerir mucho esfuerzo, dado
que el ciudadano, usuario, cliente —como lo queramos lla-
mar—, hasta ahora, no ha sido partícipe, o lo ha sido en gra-
do mínimo, de las decisiones sanitarias, y, a partir de ahora,
usted lo coloca en la centralidad, lo cual tiene sus riesgos,
pero cuente con nuestro grupo para asumir esos riesgos, para
conseguir ese objetivo.

Con las coordenadas que trabajamos, el ministerio toda-
vía conserva competencias sobre la fijación de prestaciones
básicas y sobre la política farmacéutica, por poner dos ejem-
plos. Y a las comunidades autónomas, con cargo a sus pre-
supuestos, nos tocará sufragar esas decisiones sobre las que,
encima, no podemos influir, y esas decisiones, además, están
tomadas a sus espaldas.
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Los aspectos negativos que usted ha enumerado iban en
esta línea: la deuda pendiente, el gasto farmacéutico, el
acuerdo con Farmaindustria, la Ley de cohesión de calidad
del sistema nacional de salud, la Ley de ordenación de pro-
fesiones sanitarias o la acreditación de la formación conti-
nuada. Son unos aspectos negativos, pero también a nuestro
grupo le ha gustado que resaltase la parte positiva, porque de
todo hay en la viña del Señor: el tema de la guía de salud, a
través de la cual vamos a coordinar las políticas asistenciales
e incluso liderarlas, como usted ha dicho, o el trabajo con el
Carlos III; o incluso un tema que, al no ser objetivo uno,
siempre nos pasa desapercibido, como es el tema de tomar de
referencia la Comunidad Europea en las decisiones y en el
trabajo continuo de su departamento, tanto en la representa-
ción cualificada en las comisiones que usted ha nombrado
(de seguridad alimentaria, direcciones europeas de salud o
investigaciones sanitarias), como en esa implicación del In-
salud en los temas europeos de mejorar la información o de
atajar rápidamente las amenazas de salud, con respuesta in-
mediata ante las nuevas enfermedades, como nos pasó hace
poco tiempo con el tema de las encefalopatías, u otra línea de
trabajo europeo, como es el abordar los factores determinan-
tes de la enfermedad, son temas que, además de enriquecer-
nos, dan prestigio a la sanidad aragonesa.

Desde un punto de vista económico, al que se han referi-
do algunos de los portavoces que anteriormente han interve-
nido, respecto a lo que pasará en los próximos presupuestos,
y si habrá dotación o no dotación económica, efectivamente,
partimos de una situación en donde nuestro grupo ve que ha
habido tres o cuatro puntos que habría que tener en conside-
ración, para que los recursos, siempre limitados, que esta co-
munidad autónoma tiene sean asignados de una manera jus-
ta, y que nuestro departamento, el Departamento de Sanidad
(el suyo), quede bien dotado.

Desde el ochenta y uno, cuando se produjo la transferen-
cia a Cataluña, hasta el 2002, que ha venido a nosotros —y
aún faltan Ceuta y Melilla—, el modelo de financiación ha
constatado —usted mismo lo ha dicho en varias ocasiones—
determinadas lagunas en la financiación. El depender dema-
siado de los impuestos indirectos nos puede fastidiar, por de-
cirlo de alguna manera, por lo que pasaría en las coyunturas
económicas recesivas, cuando, naturalmente, el consumo se
vea afectado negativamente, y, por lo tanto, la financiación
podría tener una excesiva dependencia de esos impuestos in-
directos que habría que corregir. Usted lo ha dicho otras ve-
ces también.

El fondo de suficiencia que se fijó en el noventa y nueve,
por lo que yo he leído, toma tres variables como referencia:
la población (ahí salimos fastidiados, porque la población pe-
nitenciaria o los emigrantes, en cuanto a la población, no le
constan a usted como un factor a ponderar positivamente en
la obtención de mejores recursos); el segundo factor son las
personas mayores de sesenta y cinco años (ahí nos iría bien
porque, desgraciadamente, tenemos una población demasia-
do envejecida), o la insularidad, que es un factor que yo creo
que, en esas comisiones interterritoriales —creo que se lla-
man—, deberían ustedes corregir, porque no favorece más
que a Canarias. Entonces, si a Canarias hay que facilitarle
una medida de discriminación positiva, pues se le da desde el
gobierno central, pero que a las demás no nos afecte esa va-
riable.

Pero, desde luego, hay otras que no fueron tenidas en
cuenta en ese fondo de suficiencia, como pueden ser las ne-
cesidades de salud de la población, los distintos puntos de
partida de las comunidades autónomas, de tal manera que los
que hemos partido de unas situaciones distintas a otras en
otras comunidades autónomas nos podemos encontrar con
unas diferencias, a lo largo de la gestión directa del servicio
por parte de las comunidades autónomas, más incrementadas. 

El crecimiento económico distinto de cada comunidad
autónoma también nos va a afectar negativamente: a los que
más crezcan les irá mejor, tendrán más fondos, y los que me-
nos crezcan tendrán menos fondos. Por lo tanto, yo creo que
esas variables que no han sido tenidas en cuenta y otra que
afecta a la dispersión geográfica de nuestros núcleos de po-
blación nos encarecen mucho el servicio de salud.

El fondo de cohesión, además de ser escaso, como usted
ha dicho, está pensado primordialmente para otras cosas, que
creo que usted no ha dicho, pero que hemos leído todos, que
es para pagar la asistencia de los desplazados, primordial-
mente, entre otras cosas, pero eso se lleva una gran parte. Si
usted ha dicho que se ha reducido con respecto a las cifras
que teníamos en el Insalud anteriormente, yo creo debería-
mos hacer un esfuerzo, si acaso, para intentar usar ese fondo
para financiar políticas de cohesión sanitaria, que para eso
también se creó, o políticas de corrección de desigualdades o
planes integrales de salud, que están dentro de las filosofías
de dicho fondo de cohesión.

En la última parte de mi intervención querría centrarme
en el documento que yo tuve ocasión de leer anteanoche
(confieso que lo desconocía) en la hoja web del departamen-
to sobre las estrategias de la salud. Es un documento cuya
metodología, efectivamente, creo que debemos alabar todos,
los que lo conocen y los que acabamos de conocerlo. Partir
de lo que la gente piensa, lo que el Departamento de Salud
propone y cómo lo van a hacer es un esfuerzo que los parla-
mentarios deberíamos reconocerles a su departamento, y
ayudarles a conseguir.

No me voy a extender en las nueve líneas de trabajo que
usted ha leído, pero sí que, de las cuarenta medidas de estra-
tegias de salud que al final de este documento se resaltan,
hay siete que a mí, como portavoz, y creo que a mi grupo nos
gustaría resaltar: lo de controlar el gasto farmacéutico; el nú-
mero de camas hospitalarias; el desarrollo de la atención pri-
maria, a lo que algunos grupos han hecho mención; la mejo-
ra de coordinación entre los niveles asistenciales; la dotación
de recursos en geriatría de salud mental y sociosanitaria; la
optimización de la utilización de las tecnologías, que es un
tema que nos debe preocupar; y la séptima, favorecer los
cauces de participación social y profesional, que a Izquierda
Unida también le preocupaba, serían las siete de las cuaren-
ta (que ninguna tiene desperdicio) que a mí hoy me gustaría
resaltar. 

En geriatría porque el envejecimiento de la población nos
plantea problemas de dependencia y aumento de las enfer-
medades crónicas, y los problemas sociosanitarios. En salud
mental porque, aunque, mejorando la cobertura, deberíamos
asignar más recursos para esas enfermedades nuevas que es-
tán apareciendo y que están tratándose de forma generalista
(por ejemplo, la anorexia), y habría que dedicarle algún re-
curso más. 
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En el gasto farmacéutico, los datos que leemos en los me-
dios de comunicación son alarmantes, de tal manera que, si
los teóricos de las matemáticas no se equivocan, en el 2010
podríamos tener en todas las comunidades autónomas —no
es un mal nuestro— que el cien por cien del gasto sanitario
se lo llevarían personal y farmacia. Eso nos colapsaría el res-
to de las actividades, y será un tema que deberemos recon-
ducir, no sé si reconduciendo el convenio con Farmaindus-
tria, o como sea.

En cuanto a la red de atención primaria ya se han exten-
dido otros grupos; por lo tanto, yo también recalco esa nece-
sidad de fortalecerla y coordinarla con la atención especiali-
zada, buscando la coordinación, y no la competencia, entre
ambas redes. Y la adaptación y la modernización del siste-
ma, que usted ha explicado, y ya hemos tenido una buena
prueba los que hemos tenido la suerte de leer la forma de
presentar, incluso, las memorias de gestión del hospital Clí-
nico y de Salud, han sido formas novedosas, formas que en-
tendemos los usuarios de la sanidad, y eso es bueno. No he
leído más que esas dos, pero, si el resto del Miguel Servet o
los otros centros han ido en esa línea, yo creo que han hecho
ustedes un buen trabajo pensando en el ciudadano, y no sola-
mente pensando en el personal especializado en el tema sani-
tario. Creo que, por lo tanto, vamos bien ahí en ese sentido.

Otra de las líneas que nuestro grupo está viendo con pre-
ocupación es la atención sociosanitaria, porque, hasta ahora,
el sistema central de salud no la ha tratado bien y porque
ahora es una realidad que nos afecta a nosotros sobre todo: el
envejecimiento de la población, y, sobre todo, la desaparición
de la red de atención familiar —por llamarla de alguna ma-
nera—, dado que las familias aragonesas, y todas las espa-
ñolas, están cambiando y están transformándose, y, hasta
ahora, era la red familiar la que estaba soportando gran peso
de esa atención a estos enfermos que requieren esa atención
sociosanitaria, nos hacen posicionarnos a favor de esta alter-
nativa social y urgente, como es el tema sociosanitario.

Esta legislatura de los ciudadanos, que usted ha denomi-
nado, nos va a obligar, a ustedes como ejecutivo y a nosotros
como legislativo, a volcar esfuerzos sobre su base soberana,
que son los ciudadanos, el conjunto de pacientes y usuarios.
Nos va a obligar a ustedes y a nosotros a gestionar los dere-
chos y obligaciones de los ciudadanos sanitarios, e incluso
ha ido más lejos: nos hace a los usuarios cómplices de las de-
cisiones sanitarias, o copartícipes, lo cual es un tema que ten-
drá que redundar en la formación de los profesionales que
ustedes llaman de primera línea, como los médicos, y los
profesionales que usted ha mencionado, para incorporarlos
también a esta red: ópticos, farmacéuticos, etcétera, etcétera. 

Y nos va a obligar también a vertebrar este servicio pú-
blico aragonés de salud alrededor de sus usuarios, o sea, ha-
brá que darles una formación tanto a los profesionales como
—decía anteriormente— a los usuarios a través de campañas
de divulgación y a través de campañas de formación, para
que no se produzcan colisiones entre los que tienen que to-
mar esa decisión.

Respecto a la dignidad de la persona ha nombrado usted
la autonomía del usuario y su intimidad, el derecho al previo
consentimiento. 

Por tanto, nuestro grupo valora su intervención y los ob-
jetivos que se plantean en su departamento de una forma
muy alta (por llamarla de alguna manera), y, sobre todo, co-

mo un compromiso por la mejora de la sanidad pública. Y
también valoramos las ganas que tiene su departamento de
afrontar los problemas de salud con la población de una ma-
nera eficaz, eficiente, equitativa, solidaria y participativa. En
ese sentido, cuente con nuestro apoyo, con nuestro grupo.
¡Faltaría más!, ¿no?

Y una breve referencia al apartado de consumo, que no es
la maría del departamento, sino que es una sección o una di-
rección general que tiene menos presupuesto porque la salud
es nuestra primera preocupación como ciudadanos.

Yo creo que los programas de consumo están muy con-
solidados, están bien orientados, pero esos retos que usted se
ha marcado de ampliación de las OMIC a todas las comar-
cas..., me ha gustado mucho la nueva línea —a lo mejor no
es nueva, pero para mí sí que lo es— de consumo centrado
en la colaboración de asociaciones de comerciantes y consu-
midor. Hasta ahora habíamos volcado mucho los esfuerzos
en potenciar los derechos de los consumidores, pero es bue-
no, sobre todo en una población muy importante como la ru-
ral, sobre todo, y también en la ciudad, en donde los comer-
cios de proximidad son una realidad que cada vez valoramos
más los consumidores, que no busquemos el enfrentamiento
y la colisión entre los comerciantes y el consumidor. Y, en
ese sentido, esa nueva línea que usted ha llamado «buenas
prácticas comerciales» es una cosa que creo que es un acier-
to, porque busca una buena relación, busca un equilibrio,
busca una ausencia de mal rollo entre consumidor y comer-
ciante, y habrá que extenderlo no solamente, como ustedes lo
han hecho con la CREA y a la Cepyme, en donde están la
mayoría asociados, sino también a distintas asociaciones de
comerciantes que existen en todo el territorio, que ya cola-
boran y tienen la ayuda de la Dirección General de Consu-
mo. Y esta buena idea va a mejorar mucho, no cabe duda, esa
confianza que tiene que haber en el consumo, para buscar ¿el
qué?: pues la seguridad en los objetos que adquirimos, ali-
mentarios, de consumo, de línea blanca, etcétera, etcétera.

Hay ejemplos de buena participación desde su departa-
mento y de esa dirección general, como, por ejemplo, por po-
ner uno, la comisión de equipamiento comercial, en donde
esa dirección de consumo participa con otro departamento,
como es el de Industria, buscando ese equilibrio entre gran-
des superficies, comercio de proximidad, consumidores, sin-
dicatos, y, por esa labor, yo le felicito y le pido, en represen-
tación de mi grupo, que fortalezca esa presencia, porque es
de buena ayuda para el consumidor, y también para otro de-
partamento, el de Industria.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
diputado. 

Para la respuesta a los distintos portavoces parlamenta-
rios, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Gracias, presidenta.

En primer lugar agradezco a todos los grupos políticos su
participación, su aportación a lo que aquí se ha dicho. Yo he
tomado nota, naturalmente, de todas sus inquietudes, y voy a
tratar de responder a algunas de ellas para completar el de-
bate.
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En primer lugar, al representante de Izquierda Unida le
digo que nosotros hicimos una valoración durante este año,
al finalizar la legislatura pasada, de todo lo que había ocurri-
do: cómo estaba la sanidad... Yo creo que fue bastante por-
menorizada, y nos parecía que era entonces cuando había
que hacer esa valoración. Hoy veníamos a hablar de política
sanitaria, de las grandes líneas en política sanitaria de la
próxima legislatura. Y por eso, naturalmente, no he bajado a
asuntos muy puntuales, porque, como ustedes saben perfec-
tamente, en otras ocasiones vengo a hablar con ustedes por-
que ustedes lo piden, o porque lo pide el departamento, y no
tenemos ninguna dificultad en descender a asuntos más pun-
tuales o a valorar cómo están las cosas, una por una, después
de la transferencia. Por lo tanto, nos hemos centrado —como
digo— en las grandes líneas de política sanitaria. 

Ha hablado usted de la calidad del servicio, y se ha cen-
trado, fundamentalmente, en temas que tienen que ver, en
primer lugar, con la sanidad rural y el transporte sanitario. 

Yo creo que la sanidad rural la vamos mejorando día a
día. Esa es, además, una de las cuestiones que se van viendo
en Aragón y en la que está absolutamente todo el mundo de
acuerdo; otra cosa es que, cada vez que terminamos de cerrar
un programa, los alcaldes de nuestros municipios, como es
su obligación, abren otros nuevos, y, si terminamos de im-
plantar la atención primaria, abren el de la pediatría, y, si ter-
minamos la pediatría, abrirán el de la ginecología, y, cuando
cerremos la ginecología... Y, bueno, iremos avanzando en esa
línea, según las disponibilidades presupuestarias que todos
los que nos demandan todas esas cosas nos den en el Parla-
mento a través de sus representantes.

Lógicamente, les decía yo que había que combinar cuan-
do uno se viste de usuario o de paciente, que pide que todo
se lo den gratis, naturalmente, y con calidad, etcétera, y
cuando nos ponemos el sombrero de pagadores de impues-
tos, y en ese momento no queremos que los impuestos sean
elevados. Yo creo que tenemos que combinar todo eso, y, so-
bre todo, en el aspecto de la sanidad rural, porque de vez en
cuando vemos opiniones sobre las diferencias que hay entre
los ciudadanos que viven en Zaragoza, o en Huesca, o Teruel
capital, y los que viven en la zona rural, y yo debo decir que
en sanidad no es mucha la diferencia, y, en algunos aspectos,
se ven favorecidos los de la zona rural y, en otros, los de las
zonas como Zaragoza capital, por ejemplo.

Lo mismo ocurre en el transporte sanitario. Yo espero, a
corto plazo, hablar un poco, de una manera puntual, de cómo
ha ido el transporte sanitario en este último tiempo, desde
que la comunidad autónoma ha asumido la transferencia,
porque lo que no podemos evitar en ocasiones es que tenga-
mos alguna dificultad en los doscientos mil transportes que
hacemos, alguna dificultad tenemos, indudablemente, y eso
es lo que en general sale siempre en los medios de comuni-
cación, porque es obligación de los medios de comunicación
el sacarlo, ¿no? Pero extrapolar de ahí que el transporte sani-
tario está en la zona rural complicado... Yo le diría que —no
sé exactamente las cifras—, desde luego, tenemos mucho es-
pacio todavía para tener muchas más urgencias y emergen-
cias con el número de dispositivos que hemos colocado en
estos dos últimos años.

Le recuerdo que cada UVI móvil puede hacer, sin ningún
problema, doce transportes sanitarios diarios, doce, doce
transportes en veinticuatro horas; cada transporte sanitario se

puede hacer en dos horas, porque no suelen pasar de cuaren-
ta y cinco minutos lo que tardan en llegar al lugar, porque es-
tán colocadas estratégicamente en Aragón. Si conducen a los
kilómetros que dejan las carreteras aragonesas más de esos
cuarenta y cinco minutos, probablemente, se salgan de la co-
munidad autónoma. Se pueden hacer doce diarios, y ni si-
quiera los de Zaragoza, los más complicados, llegan a seis.
Por lo tanto tenemos mucho espacio. 

O sea, hay unidades, que cuestan mantenerlas a todos los
aragoneses más de cien millones de pesetas todos los años,
que hacen una salida cada dos días, y los tres turnos, de ma-
ñana, tarde y noche, con médico, enfermera, etcétera, en un
día entero, no hacen ninguna salida, y al otro día, en veinti-
cuatro horas, hacen una salida que cuesta dos horas; las otras
veintidós horas están esperando que haya un problema para
asistirlo. O sea, que yo creo que todavía tenemos mucho es-
pacio. 

Le pasa lo mismo al helicóptero: el helicóptero no sale ni
el cincuenta por ciento del tiempo que puede salir, de las ve-
ces que puede salir.

Por lo tanto, yo creo que necesitamos, primero, mejor co-
ordinación, porque el centro coordinador está funcionando
desde hace cuatro o cinco años, aproximadamente, y los cen-
tros coordinadores necesitan mucho tiempo para ser sólidos,
aunque ahora puedo decir que, en el noventa y tantos por
ciento de las ocasiones, se hace perfectamente, pero todavía
puede haber alguna dificultad de coordinación. Pero yo creo
que es un área en la que está haciéndose cada vez mejor. De
ciento y pico mil llamadas, hemos pasado a doscientas
ochenta mil llamadas. No sé cuánto tiempo hace que no ven
ustedes un coche con un pañuelo por fuera y pitando por las
ciudades, yendo a los centros hospitalarios, pero antes era
muy frecuente, y ahora es muy difícil el poder verlo, y los
ciudadanos aragoneses lo saben y han interiorizado que hay
un número con una central que puede resolver sus proble-
mas. Lo mismo ocurre en el medio rural. 

Respecto a los tiempos de espera, que también es otra de
sus preocupaciones, a la derivación de pacientes a la sanidad
privada, yo siempre digo lo mismo —y no lo tome usted
como ningún tipo de cosa peyorativa—: que los pacientes,
cuando se les atiende en tiempo y forma, no preguntan si el
que les atiende es funcionario, estatutario, laboral, si está
concertado o si es propio, etcétera; la gente lo que quiere es
que les atiendan en tiempo y forma. 

Todo esto lo digo desde la posición que tiene la comuni-
dad autónoma en sus dispositivos públicos, que es una cuyo
porcentaje público es mayor que en todo el Estado español.
O sea, no encontrará usted, ni siquiera en las comunidades
más clásicas de lo público (como pueden ser Andalucía, Ex-
tremadura o Castilla-La Mancha), porcentajes tan pequeños
de conciertos privados como tiene Aragón. 

Y yo no recuerdo muy bien las palabras, usted las recor-
dará —se lo digo al representante de Chunta Aragonesista—,
lo que dije en la otra comparecencia —no lo recuerdo muy
bien—, pero, probablemente, si le dije que todavía podemos
hacer alguna cosita más, pues probablemente lo dije así, y se-
guro que sí, que podemos, sin ningún problema, y sin ningún
menoscabo del trabajo que se hace en la pública, el que, en al-
gunos momentos puntuales, echemos mano de conciertos para
poder resolver los problemas de los ciudadanos, que, para re-
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solverlos, como digo, puntualmente, no resulta plausible el in-
corporar nuevos funcionarios o estatutarios. 

Entonces, como llevo ya muchos años diciendo lo mismo
—y no soy sospechoso de nada—, la defensa de lo público
está básicamente en el trabajo de este departamento; así lo
dije en mi primera intervención en estas Cortes de Aragón, y
va a seguir siendo exactamente igual. Lo cual no quita para
que aspectos puntuales, difíciles de resolver, como, por
ejemplo, el que, para que las resonancias magnéticas de Te-
ruel no tengan que hacerse en Valencia, hemos hecho un con-
cierto con una resonancia magnética que va en un tráiler
magnífico y comodísimo, con toda la seguridad, y ya los de
Teruel no van a Valencia a hacerse resonancias magnéticas,
porque no podemos colocar resonancias magnéticas en cada
uno de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, porque no hay volumen suficiente y porque no tenemos
suficientes recursos.

En Estados Unidos ocurren cosas parecidas, o en Gran
Bretaña, o en Francia, o en Alemania. Entonces, yo entiendo
que nuestra responsabilidad es la de hacer lo posible siempre
sostenible.

Estamos reordenando, naturalmente, el paso del Insalud
al Salud. Me parece que el viernes cerramos con todos los
sindicatos y los interesados en el asunto las plazas reordena-
das de primaria para tratar de reordenar los médicos de pri-
maria que no están del todo bien distribuidos. Yo creo que, a
medida que pasa un tiempo, hay que reordenarlos porque hay
flujos de población, y en Aragón, sobre todo, tenemos ejem-
plos muy claros.

No he querido hablar de obras tampoco porque, como us-
tedes saben, tenemos en obras toda la comunidad autónoma.
Tengan en cuenta que tenemos un capítulo VI de ocho mil
quinientos millones de pesetas. En los mejores tiempos de la
historia, en estos últimos años, con el Insalud, tuvimos mil
quinientos. Entonces, es lógico que hayamos empezado mu-
chísimas obras y que seamos más ambiciosos en las obras. 

O sea, nosotros no podemos permitir que se prevea hacer
una obra en —como decía el representante del Partido Popu-
lar— un hospital como Barbastro sin poner quirófanos de ci-
rugía mayor ambulatoria, por ejemplo. Es que eso es no te-
ner visión de lo que va a ocurrir en los próximos años. Y,
como nuestra obligación, aunque nos equivoquemos, es pre-
ver lo que va a suceder en el futuro, o por lo menos acercar-
nos a ello, naturalmente, hemos tenido que modificar los
proyectos. Lo mismo que hemos tenido que modificar el
proyecto del Miguel Servet, que, desde nuestro punto de vis-
ta y desde el punto de vista de los que lo dirigían, no era el
mejor proyecto, aunque los que lo dirigían no pudieran decir
que no les gustaba el proyecto; pero a mí me expresaron ver-
balmente en muchísimas ocasiones que había que hacer otro
tipo de proyecto. Y ese es el que hemos hecho, pero mejora-
do también, naturalmente, sobre lo que nos proponían.

Yo espero que la participación se mejore con el consejo,
que ese consejo yo creo que va a ser muy importante. Noso-
tros no hemos votado en las Cortes nacionales ni a favor de
la ley de ordenación ni del estatuto marco; otros sí. Yo espe-
ro que, aunque voten a favor, defiendan el que en ocasiones
pueden invadir competencias y, sobre todo, el que no vienen
memorias económicas, porque la aprobación del estatuto
marco, tal y como está, sin memoria económica, supondría
una carga del capítulo uno de la comunidad autónoma bas-

tante importante, que no estoy yo seguro de que esta comu-
nidad autónoma pudiera hacerse cargo de ello.

En salud mental naturalmente que tenemos instituciones.
Es la parte más concertada de toda la sanidad aragonesa. Es-
tán trabajando excelentemente bien, y no tenemos ninguna
intención de romper el trabajo que están haciendo. Todo lo
contrario: si hay algún sitio adonde no podamos llegar con
nuestros recursos, si es posible, podremos hacer algún con-
cierto, si es posible hacerlo.

Respecto a la intervención que ha tenido la representante
del PAR, yo le agradezco muchísimo su apoyo, sus palabras
de aliento. Seguiremos en la misma línea, siempre, natural-
mente, en este gobierno de coalición, respetando los acuer-
dos a los que llegamos, ampliando algunas cosas, si es nece-
sario, y, naturalmente, haciendo siempre las consultas
pertinentes entre los dos partidos, puesto que estamos nave-
gando en el mismo crucero.

Respecto a Chunta, miren ustedes, en cuanto a los tiem-
pos de espera (que parece que se han centrado ustedes en los
tiempos de espera, que yo creo que es algo que vamos a te-
ner toda la legislatura), en la legislatura pasada estuve todo
el tiempo respondiendo sobre las camas cruzadas. Han desa-
parecido, y ya nadie se acuerda de ellas. Nadie pregunta que
qué pasó con las camas cruzadas. Pues, miren, varios miles
de estancias todos los días, todos los años, en el Miguel Ser-
vet, ya no están. Teníamos treinta y cinco camas cruzadas
ocupadas permanentemente. Esto no va a ocurrir con los
tiempos de espera, porque los tiempos de espera no van a de-
saparecer nunca, jamás, excepto en Madrid, porque ha dicho
Esperanza Aguirre que en los dos primeros años van a desa-
parecer, y que, si no, dimitirá.

Por lo tanto, yo voy a estar muy atento para ver qué co-
sas está haciendo, y desde luego qué tendré el placer de lla-
mar y de convivir continuamente con el consejero o la con-
sejera que lleve los tiempos sanitarios, y yo les prometo aquí
que aplicaré, si suprime las listas de espera, los procedi-
mientos que ella ponga en marcha.

Lo que seguramente tendrá que aplicar es cómo salir del
embrollo en el que se ha metido, porque no dimitirá, natural-
mente, y yo no sé con qué saldrá. Supongo que dirá que no
es lista de espera todo aquello que no proviene de Madrid,
supongo, alguna triquiñuela de esas, que yo les explicaré
aquí, y me comprometo a explicarles las que vaya a hacer.

No tenemos planes de choque. Siempre nos dicen que si
tenemos planes de choque para las listas de espera. Nos te-
nemos planes de choque. Está en el contrato programa de to-
dos los centros. Eso es el trabajo diario. Todos los directivos
y todos los jefes de todos los servicios y de todas las unida-
des saben que hay que estar todo el día peleando con que los
tiempos de espera sean razonables. Pero siempre tendremos
tiempos de espera. Esperemos que sean razonables.

Y, respecto a ese itinerario que puede seguir una persona
que tiene una afección leve de rodilla, es posible, porque, si
no puede ir a trabajar, por ejemplo, su médico le pondrá pre-
ferente y lo atenderemos enseguida. 

Normalmente, los servicios públicos trabajan muy bien y
todos los ciudadanos están muy contentos, sobre todo cuan-
do tienen patologías importantes. En las cosas leves, senci-
llas, pues, a veces, nos falta, quizá, el adorno que hacen otras
entidades, pero, bueno, hasta en el adorno estamos trabajan-
do, y, por eso, cuando dice usted que los ciudadanos están
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contentos con el sistema público, con lo poco que gastamos...
No medimos el PIB que dedicamos a sanidad de la misma
manera todas las naciones en Europa, no sé si sabe eso. O
sea, hay naciones, por ejemplo, las clásicas, que siempre in-
cluyen todo lo sociosanitario en el gasto sanitario. Si noso-
tros incluyéramos todo lo que se gasta en sociosanitario, su-
biríamos también el PIB que dedicamos a salud, porque no
hay milagros, no se pueden hacer las cosas, como dice usted,
medianamente bien —yo digo bastante bien—, lógicamente,
no se pueden hacer las cosas bastante bien sin presupuestos.
Milagros no existen, ni hay gestores especiales. Hay gestores
buenos y regulares, pero excepcionales hay pocos, como las
personas, lo mismo.

Y, mire, sobre las cifras esas míticas a las que se agarran
a veces, eso de que tiene que haber un médico por cada...,
¿cuánto ha dicho?, ¿mil quinientos pacientes? En Europa, si
quiere una cifra mítica, uno cada tres mil. Eso es una cifra
mítica, y aquí estamos muy por debajo de la media en toda
España. Pero, bueno, a pesar de todo, vamos a redistribuir.

Cuando usted habla de esos médicos que están aquí, con
dos mil cuatrocientas cartillas o tarjetas, mire usted, en Ara-
gón, sobre mil médicos, hay veintinueve que tienen más de
dos mil; veintinueve, no más. Lo digo por no coger el todo
por la parte. Usted puede dar ese ejemplo y podemos decir
que en Aragón los médicos están aquí... No: veintinueve,
más de dos mil. Vamos a ser precisos porque es que, si no,
con estas cifras míticas, luego me dan a mi en la cabeza todo
el año, todos los que me pueden dar en la cabeza, porque uno
está sometido a un mobbing tremendo de todas las institu-
ciones [risas].

Las especialidades. La pediatría: ¿sabe usted lo que tra-
bajamos con la pediatría en la zona rural? Pero, mire usted, te-
nemos vacantes de pediatría en la zona rural, pero no tenemos
especialistas. Si nos encuentran ustedes pediatras que quie-
ran, los podemos incentivar, pero será con dinero negro, por-
que las cifras que tiene la comunidad autónoma y la normati-
va no permiten otra cosa que incentivarlos con lo que dice la
normativa. Yo no me puedo salir de..., tendría que sacar el di-
nero de mi bolsillo, no con dinero de la administración.

Es decir, hay unos sueldos que yo creo que son razona-
bles. Lo que ocurre es que el trabajo en una zona rural, con
ciento cincuenta o doscientos niños que atender, no es tan,
quizá, agradable para los profesionales como el que hay en
Zaragoza. Entonces, cuando hay vacantes en otros sitios, se
van a esas vacantes, y las de la zona rural son las últimas a
las que acuden. Quizá, a lo mejor, sea un problema de oferta
y demanda de especialistas.

Hemos trabajado este año muchísimo con el ministerio
para modificar el número de especialistas que se forman en
el MIR en Aragón, y queremos dar más salida, que haya más
excedente de médicos, para poder luego contratarlos; aun-
que, luego, cuando hay excedente, nos dicen que los contra-
tos que les damos son contratos basura, etcétera; o sea, que
seguiremos con problemas, pero intentaremos que haya más
especialistas.

Y en transporte sanitario nos falta poquito: Sos, Híjar, et-
cétera. Y, cuando les explique despacio próximamente cuál
es la ocupación, cuál es el trabajo que hacen y cuántas veces
salen cada una de las que hemos colocado en estos dos últi-
mos años, pues lo explicaremos, y, si hay alguien que quiere
traer una proposición para colocar más UCI móviles, con un

estudio coste-efectividad, yo tendré placer en hacerle caso y
llevarlo a cabo; pero yo les aseguro que las UCI móviles que
más trabajo hacen en la comunidad autónoma no pasan...
Hay dos que son las que más hacen, que son dos que hay aquí
en Zaragoza, y una hace ocho y otra hace cinco —me pare-
ce—, y el promedio que sale viene a ser des seis y pico sali-
das al día, y pueden hacer doce diarias. Hay comunidades au-
tónomas —me parece que es Navarra— en las que se acerca
incluso a las doce alguna unidad móvil. Con nosotros ningu-
na llega a las seis. 

Hemos puesto un buen sistema porque estamos muy dis-
persos. Navarra está más concentrada, o Madrid está mucho
más concentrado, y Aragón está mucho más disperso, y cree-
mos que tiene que haber más unidades.

En cuanto a la salud pública, que me ha preguntado, la
salud pública no está solo en el departamento, o solo en el
Salud. Como le he dicho antes, hemos hecho una Ley de Sa-
lud, que es una ley de aseguramiento, no es una ley de orde-
nación de recursos, y dice que hay una parte que es autoridad
y otra parte que es provisión. Le pasa lo mismo a la salud pú-
blica: una parte, toda la parte de autoridad, ha pasado a la Di-
rección General de Salud Pública, y la parte de provisión de
servicios se lo ha quedado el Servicio Aragonés de Salud.

Yo a los santorales no le voy a contestar [risas]. Yo espe-
raba hablar de política sanitaria de alto vuelo, de lo que ha-
blaré probablemente con el portavoz del Partido Socialista,
porque a mí me ha sorprendido su conocimiento de los te-
mas, pero, si lo quiere añadir, y por hacerlo más gracioso,
mire usted, yo nací el día 18 de octubre, San Lucas, que es
patrón de la medicina. Parece que estaba predestinado para
estar siempre metido en temas sanitarios. Lo que pasa es que,
mire usted, a mí me ha costado muchísimos años quitarme
todo este entorno judeocristiano que nos metieron en mis
épocas jóvenes —supongo que a usted lo mismo—, y yo ya
no estoy por hablar de cosas de estas, y me gusta más hablar
de ética o de otras cuestiones, y no meterme en asuntos de
santorales y en historias de este tipo.

Me alegro mucho de que se lea usted mis intervenciones,
y yo espero que las tenga presentes siempre que hablemos
juntos, y me recuerde, si es que me voy en algunas de las co-
sas que digo, me voy de lugar o no cumplo con lo que digo,
porque seguro que el cien por cien de las cosas que yo pre-
tendo hacer, y que expreso en la cámara, probablemente, no
las podremos hacer en el departamento.

A veces nos dice que no cambia nada, que todo sigue
igual, otras veces dice que he llegado y que he cambiado
todo... Yo no entiendo muy bien lo que me quiere decir. Yo
lo que quiero es hablar de política, y quiero que me digan us-
tedes qué opinan de la Ley de ordenación de profesiones sa-
nitarias, y nos expliquen aquí cuál es la posición del Partido
Popular, o cuál es la posición del Partido Popular en el esta-
tuto marco y cómo cree que lo debe financiar la comunidad
autónoma; quiero que me digan si les parece bien la ordena-
ción que hemos hecho por sectores; si eso puede llevar a más
equidad a los ciudadanos aragoneses o a menos; si vamos a
tener problemas o dificultades con los gerentes de sector; si
les parece bien que impugnemos el que los colegios de mé-
dicos certifiquen la formación de los profesionales... Esas
cosas son las que tienen que decir. Yo creo que de algo nos
tendremos que enterar, porque, si no, me va a pasar como con
la dependencia, que toda la legislatura anterior me estuvieron
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hablando de la dependencia, y aún estoy intentando saber
cuál es la ley de la dependencia que va a imponer el Partido
Popular; a lo mejor un día le deja usted su puesto de porta-
voz a la portavoz de servicios sociales, y me habla de la de-
pendencia, que la echo un poco de menos [risas].

Respecto a las preguntas que dice que no le contesto,
pues, mire usted, en primer lugar, no se ha pasado el tiempo;
estamos en tiempo de contestar preguntas. Llegaron el 16 del
diez de este año, y tengo tiempo hasta el final de este mes. O
sea, que aún le llegará alguna pregunta. Pero usted me re-
cuerda a un parlamentario que había en Madrid, que era el
campeón mundial de las preguntas; me han hecho una bate-
ría de preguntas y necesitamos varias personas para recopilar
todo lo que usted ha preguntado, y, además, a ver si conse-
guimos entenderle algunas de las preguntas que nos hace,
que, cuando me dice que tenemos que dar la información dis-
gregada por hospital, pues yo ya les he dicho: disgregad la
información; pero seguramente usted dirá: oiga, que me lo ha
dado todo muy revuelto. Probablemente.

O, por ejemplo, no hemos averiguado cuál es el centro
médico de especialidades del Servicio Aragonés de Salud.
Este no existe... Hay cosas que estamos todavía dilucidando,
que no sabemos cómo... Entonces, intentaremos averiguar
todo eso, y le contestaremos, naturalmente que le contesta-
remos.

Y, respecto a los tiempos de espera, que pregunta, es us-
ted un poco pillín, en el buen sentido de la palabra. Nos pre-
gunta usted por agosto. Yo se los daré a diciembre todos los
años. Todos los años, cada año de la legislatura, le daré los
tiempos de diciembre, para que compare usted diciembre con
diciembre. No compare usted agosto con diciembre, porque
eso está feo, como usted conoce perfectamente.

Respecto al hospital de Barbastro, mire usted, el martes
fue el Consejo de Gobierno, y el miércoles salió la noticia de
que el plurianual había entrado en Consejo de Gobierno.
Para que ese plurianual entre en Consejo de Gobierno han
pasado varios meses de trámite por parte de Economía, etcé-
tera; conque figúrese usted qué listo tendría yo que ser para
que coincidiera, precisamente, la semana anterior a una pre-
gunta que ustedes me hacen en viernes, que les pido que la
cambien, porque la ministra de Sanidad me cita en viernes,
y, cuando cambian la pregunta, la ministra me cambia la reu-
nión al lunes. Le vuelvo a llamar a su diputado y le digo que,
si quiere, que se la contesto, que no tengo ningún problema.
Ya no le dejaron introducirla otra vez. En fin, para mí no es
un plato de gusto el que nos cambien las reuniones, e inclu-
so ha costado treinta y seis euros cambiar el billete del AVE,
porque, no sé si saben ustedes que, si cambian ustedes el bi-
llete del AVE, les cobran treinta y seis euros, o sea, que para
mí ha resultado problemático cambiar de agenda y, natural-
mente, asistir a otra reunión el lunes.

Y, respecto de Barbastro, mire usted, de verdad que no
quiero entrar directamente. Si quiere centrarlo en una pregun-
ta directa sobre las obras de Barbastro, le explicaré en rea-
lidad qué ha pasado en Barbastro, como si me quiere pregun-
tar sobre las obras del Servet, que también se lo explicaré
perfectamente. Usted sabe perfectamente que ese proyecto de
Barbastro era imposible hacerlo y quedarnos conformes con
nuestra propia conciencia. Entonces hemos cambiado el pro-
grama. Empezarán las obras lo más rápidamente posible. Sa-
caremos por tramitación anticipada el concurso —ya se lo

digo—, para que empiecen antes, de igual manera que han
empezado las obras de San Jorge de Huesca estos días, o que
está a punto de acabarse la primera fase del hospital Miguel
Servet.

Respecto al representante del Partido Socialista, debo
decirle que es la primera vez que le oigo hablar de temas sa-
nitarios, y me ha agradado muchísimo el que haya usted su-
bido a cuestiones importantes, a preocupaciones sobre la fi-
nanciación, que sí que son importantes, y yo creo que sí que
tenemos que estar pensando en ellas, porque los impuestos
transferidos están creciendo al 5,5%, incluso al seis algún
año, puede ser que ocurra; pero la sanidad y la educación,
que representan más del 50% del presupuesto de la comuni-
dad autónoma, están creciendo por encima del siete, y es
complicado que no hagamos movimientos, trabajos, líneas
estratégicas que se adapten a sostener, a hacer sostenible este
tema, y que podamos tener una buena atención sanitaria y
una buena educación.

Por lo tanto, yo creo que esto implica que todos los gru-
pos políticos seamos razonables. Yo no digo que no disparen
ustedes todos sus dardos políticos contra este consejero —to-
do lo contrario: me parece que es lo lógico y natural—, pero
seamos razonables y hagamos cuentas cuando trabajamos
con estas cosas.

Porque, miren ustedes, sobre el gasto farmacéutico, una
de cada diez pesetas que se gasta en la comunidad autónoma
es gasto farmacéutico. Fíjense ustedes qué volumen de dine-
ro es: una de cada diez pesetas del gasto sanitario de todos
los presupuestos de la comunidad autónoma son gasto far-
macéutico, una de cada tres es gasto sanitario. Naturalmente
que tenemos que trabajar con el gasto farmacéutico. No pue-
de ser que crezca al 9% o el 10% y que —entrecomillada-
mente— el gasto farmacéutico robe a toda la asistencia sani-
taria de mil quinientos a dos mil millones de pesetas, de
nueve a dos millones de euros todos los años, a lo que podrí-
amos hacer para mejorar otras cosas, nuevos proyectos, etcé-
tera. Si crecemos al 10%, el gasto farmacéutico está retiran-
do de los programas sanitarios de nueve a doce millones de
euros por año, y eso es tremendamente importante.

Se ha referido a la atención sociosanitaria. Yo estoy espe-
rando que se termine de gestar una normativa que permita el
que se implante un seguro de dependencia, y que colabore
con el sistema sanitario, para poder a atender a la dependen-
cia, que es realmente importante.

Lo mismo que compartir decisiones sanitarias. Cada día
los pacientes quieren saber más de sus enfermedades, cada
día los pacientes quieren tomar parte en la decisión que se
propone desde los profesionales, y eso es algo en lo que es-
tamos trabajando y en lo que está trabajando toda la comu-
nidad europea.

Y, desde luego, reitero nuestro compromiso por la sani-
dad pública. 

Le agradezco también muchísimo lo que ha dicho del te-
ma de consumo. Creo que Consumo, en los cuatro años an-
teriores, ha crecido más que Sanidad y Servicios Sociales en
sus presupuestos, partiendo de presupuestos que son peque-
ños, naturalmente. Yo espero que durante estos cuatros años
esos presupuestos sigan creciendo a ese mismo ritmo, y dar,
naturalmente, respuesta a los ciudadanos en el tema de con-
sumo, que cada vez es más demandado y tenemos que estar
las instituciones cada vez más metidas en ello.
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Y nada más. 
Muchísimas gracias, presidenta, por tu tranquilidad en

darme un poquito de tiempo.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor consejero, por su completa, extensa e intensa ex-
plicación y, además, respuesta a los distintos portavoces.

A continuación vamos a pasar al tercer punto del orden
del día, que es la pregunta 91/03, relativa a la espera de of-
talmología, formulada al consejero de Salud y Consumo por
el diputado del Grupo Popular señor Canals Lizano. 

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 91/03-VI, relativa a la espe-
ra de oftalmología.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Le acepto encantado el cargo de asesor. Cuando usted
quiera hablamos, pero tendría que hablar con el presidente de
la comunidad autónoma, que es el que más veces cita el ca-
tecismo, la Biblia. Yo supongo que llegaría a un segundo ni-
vel, pero le acepto la invitación.

La pregunta: ¿qué medidas está tomando el Departamen-
to de Salud y Consumo para reducir las esperas en la espe-
cialidad de oftalmología en el sistema sanitario público ara-
gonés?

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
diputado.

Señor consejero, tiene la palabra para la respuesta.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): La demanda de consultas externas en oftalmología que
se hacen a través de los médicos de primaria, fundamental-
mente, ha evolucionado de una manera bastante desigual en
los dos últimos años.

En unos casos se ha incrementado, en otros ha disminui-
do. En otros, como digo, se incrementa, como, por ejemplo,
en San Jorge, en Huesca, en el Obispo Polanco y en el de Al-
cañiz. En general, lo que sí le digo es que la demanda en los
últimos años se ha situado en alrededor de las doscientas cin-
cuenta mil consultas al año.

En la evolución de los tiempos de espera en este mismo
periodo también tenemos resultados muy variables: en unos
hemos mejorado y en otros hemos empeorados. Es patente,
por ejemplo, la mejora prácticamente en todos los centros en
agudeza visual, en todos. En algunos de ellos, por ejemplo,
el hospital San Jorge, que destaca en este caso, ha pasado de
una demora prospectiva, en el año 2001, cuando todavía no
teníamos la transferencia, de setenta y cinco días a seis días
en el mismo mes de 2003.

En cuanto al resto de consultas de oftalmología, hay una
buena evolución del indicador de demora en Barbastro, en
San Jorge, en el Ernest Lluch, que pasan de ciento cinco días,
treinta días y dieciocho días, en agosto de 2001, a noventa y
siete, veintiuno y trece, respectivamente, en agosto de 2003
—y no es una buena fecha para verlo, como le he dicho an-
tes—. Y la evolución es menos positiva en los que tienen más
demanda: por ejemplo, el Clínico ha pasado de una deman-
da prospectiva de noventa y dos a ciento once días, y, natu-

ralmente, ha saltado la alarma y han puesto a trabajar al equi-
po de gestión para mejorar esto. Ya he visto en los últimos in-
dicadores que me han llegado que están bajando estos días.

Lo mismo que en el Miguel Servet, que estaba en cin-
cuenta y siete días, y pasó a ochenta y ocho días, no en las de
agudeza visual sino en las del resto. Estoy hablando de de-
manda prospectiva: los tiempos que necesitaríamos para qui-
tar todo lo que tenemos en espera.

Con objeto de reducir estos tiempos de espera en todos
aquellos lugares, ya suscribimos un convenio con el Colegio
de Ópticos y Optometristas de Aragón, a pesar de la oposi-
ción de algún otro colegio, con cartas incluidas a cada facul-
tativo, etcétera, para derivar directamente aquellos pacientes
que presentaban problemas susceptibles de ser resueltos. A
través de este convenio, la semana pasada me traían algunos
datos: se han derivado setecientos ochenta y seis pacientes.
El 76% han resuelto su consulta sin necesidad de remitirse al
especialista, y no han precisado graduación el 46%. Y digo
este punto porque parece que algunos otros profesionales de-
cían que los enviábamos allí para que les pusieran gafas, y la
verdad es que no es así.

En todo caso, por otra parte, en los próximos meses te-
nemos intención de regular la oferta mínima de consultas ex-
ternas por especialidad en el conjunto de todo el territorio de
la comunidad, teniendo como base de cálculo una demanda
homogénea y con los criterios clínicos por parte de los pro-
fesionales de atención primaria.

Gracias, presidenta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
consejero.

Para la réplica tiene la palabra el señor diputado Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, me alegro mucho porque ya me ha con-
testado dos preguntas de las que yo le había hecho, o sea, va-
mos ganando tiempo: posiblemente ahorraremos respuestas
escritas porque ya me ha contestado a dos: la de los médicos
de más de dos mil cartillas, y la del número de personas que
habían sido beneficiarias del convenio. Gracias.

Pero lo que usted me dice la verdad es que tiene poco que
ver con lo que sentimos o sienten los aragoneses. No se pue-
de hablar de que tenga usted resultados palpables. No es ver-
dad. Tiene usted que olvidarse de las medias: tiene que ir a
ver qué ocurre de verdad en los cupos, qué ocurre en los cen-
tros de especialidades, qué ocurre con los médicos.

Mire, me he permitido traer una gráfica de lo que ocurre
en un cupo determinado en San José, en el Ramón y Cajal.
Aquí, en este punto, partimos de tres meses y medio, y, en es-
tos dos puntos señalados en rojo, son cuatrocientos cuarenta
y siete días. Es decir, que ha habido aragoneses que durante
este año han esperado cuatrocientos cuarenta y siete días, con
datos de usted, de los que colgamos en los centros de salud.

¡Hombre! Es un médico. Pues no, no es un médico, por-
que resulta que, en ese mismo periodo de tiempo, compañe-
ros también de la especialidad del mismo centro, quizá no
tantos, pero ciento treinta y un días, ciento veintisiete días,
ciento cuarenta y cinco días, ciento ochenta y nueve días...
Doctor Larraz, usted no está consiguiendo resultados en la
gestión de la lista de espera de oftalmología.
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Y, además, usted realizó un convenio con los ópticos, con
el colegio de ópticos de Aragón; por cierto, también —y per-
dónenme—, el día 18 de diciembre era el día de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza, en el que tenía usted esperanza de que
esto solucionara la demora. Y no ha sido así, y a este colec-
tivo se suponía que iban a llegarle miles de pacientes, y so-
lamente ha conseguido que llegaran, según me dice usted, se-
tecientos ochenta y nueve pacientes —me acaba de decir
usted ahora mismo—. A ese colectivo, que se ofreció, que
colaboró con usted, que colaboró con la salud pública, lo ha
puesto a los pies del caballo, se enfrentó con otros colectivos,
y no ha dado ningún resultado. Es decir, usted lo ha dejado
de la mano; ha conseguido solamente plantear un convenio,
pero no ha contribuido a que ese convenio tuviera una res-
puesta satisfactoria.

Señor Larraz, usted no ha conseguido solucionar el tema
de la lista de espera. Con lo cual, la conclusión que yo saco
—ya para terminar— es que le ha faltado planificación. Sabe
que tiene doscientos cincuenta o doscientos sesenta mil pa-
cientes cada año, sabe los huecos que tiene, sabe los médicos
que tiene. Esto es muy fácil: tiene usted simplemente que
buscar soluciones factibles, reales. Además —repito—, us-
ted, a un colectivo tan importante, tan comprometido como
el de los ópticos, lo ha puesto a los pies de los caballos.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
diputado.

Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Mire usted, con los ópticos, desde luego, estamos en una
relación excelente. Yo no les he visto que tuvieran ninguna
coz en ningún sitio. No están a los pies de los caballos. Todo
lo contrario: están encantados con el programa. Ha permiti-
do que las ópticas aragonesas tengan todas un mayor apara-
taje, porque han invertido mucho dinero en el aparataje, y yo
estoy convencido de que, poquito a poco —estos programas
son complicados—, irá acudiendo el número que esperamos
que acudan a todas las ópticas porque hacen un trabajo en-
comiable y porque nosotros queremos, naturalmente, incor-
porarlos a lo que son las profesiones sanitarias. Ellos quieren
hacerlo, y nos parece excelente.

Mire, con respecto a las cifras que da usted, que coge el
rábano por las hojas y coge lo que le interesa, el día 3 de di-
ciembre de 2001, justo antes de la transferencia, hubo un re-
portaje en un periódico aragonés sobre los tiempos de espe-
ra que tenía el Miguel Servet, que usted era el director, y,
entonces, aquí hay cifras mucho más elevadas que las que us-
ted me está contando. A ver si resulta que me está usted dan-
do la solución, quien no ha podido darla durante tantos años.

Porque, fíjese, aquí hablaban del Ramón y Cajal, de cien-
to noventa y nueve días para una revisión; de ciento veinte
días para una mamografía, que nosotros no tenemos, desde
luego, esos problemas; en endocrino, ciento diecisiete días;
en neurología, cuarenta y seis días para una revisión, que eso
nosotros no lo tenemos tampoco. En el Grande Covián, of-
talmología, ciento ochenta y ocho días; en traumatología,
ciento ochenta y cuatro. Hay cifras aquí… En San José, que
estaba usted hablando de San José, ciento treinta y tres días
para una primera visita. Las demoras, las revisiones, ni las ci-
taban ustedes.

En fin, era una cosa tremenda lo que aquí tenían, y les
dan unas soluciones y tal [el señor diputado Canals Lizano,
del G.P. Popular, desde el escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en términos que resultan ininteligibles]... Perdone,
perdone: déjeme terminar, déjeme terminar.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, señor
consejero.

Diputado, le ruego que respete el turno de palabra.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Mire usted, con estos resultados suyos, ¿cómo me pue-
de decir, como si de una especie de varita mágica se tratara,
cómo hacer desaparecer las listas de espera? Bueno, serán las
de Esperanza Aguirre. Yo, de verdad, espero con ansiedad…
No sé si usted ha conectado con ella, pero yo le ruego que co-
necte con Esperanza Aguirre y que me transmita todos esos
casos.

Mire, nosotros iremos reduciendo los tiempos de espera
a límites sociales lentamente, con muchas dificultades, invir-
tiendo muchísimo dinero, y trabajando y concertando con to-
dos los profesionales que podamos: con ópticos, con farma-
céuticos, con concertados, etcétera, como podamos. Muy
difícilmente, igual que hicimos para retirar las camas cruza-
das. Pero, por favor, no dé la impresión usted a los ciudada-
nos aragoneses de que tiene la varita mágica, porque le va a
pasar como a Esperanza Aguirre, que igual tiene que presen-
tar la dimisión.

Nada más.
Gracias.
Muchas gracias, presidenta.

Delegación de la comisión en la Mesa de la
misma, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 56 del Reglamento de la cámara.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
consejero.

No obstante, esta presidenta de la comisión va a procurar
no citarles a ustedes nunca a esta comisión el día de Santa
Rita, que creo que es la abogada de los imposibles, porque
creo que en esta cámara del consenso y del diálogo tenemos
que intentar llegar a lo posible en todos los aspectos.

Señor consejero, le voy a rogar que esperen unos segun-
dos para que formalmente terminemos con la comisión.

Muchas gracias.
El cuarto punto del orden del día es un aspecto puramen-

te formal, que, como ustedes saben, se ha desarrollado ya en
otras comisiones, que es la delegación de la comisión en la
Mesa, a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Regla-
mento de la cámara, que dice que las comisiones o sus me-
sas, por delegación de aquellas, pueden recabar información
y documentación a la Diputación General de Aragón, reque-
rir la presencia ante la comisión de los miembros de la Di-
putación General, así como de autoridades y otros funciona-
rios competentes por la razón de la materia de los distintos
temas que se traten, y solicitar la comparecencia de otras per-
sonas competentes en la materia objeto de los debates de la
comisión.

Con el acuerdo que se somete a la aprobación de la co-
misión en este punto del orden del día, se hace una delega-
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ción genérica para toda la legislatura de este tipo de compe-
tencias en la Mesa de la misma. 

¿Algún portavoz desea manifestar oposición? Pues, en
ese caso, queda aprobado por asentimiento el acuerdo de
delegación.

El quinto punto del orden del día: ruegos y preguntas.
Muchas gracias, señorías.

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

Pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior. 

¿Hay problemas? Pues, entonces, señorías, muchas gra-
cias, y se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y cin-
co minutos].
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