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El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días,
señoras y señores diputados.

Señor Justicia de Aragón, bienvenido a su comisión.
Damos comienzo a la comisión correspondiente al

día de hoy de Peticiones y Derechos Humanos [a las diez
horas y cuarenta minutos].

Como es habitual, dejamos el punto número uno, si
les parece a sus señorías, para el final y damos comien-
zo a la sesión con el punto número dos: comparecencia
del Justicia de Aragón, a petición propia, al objeto de
presentar el informe especial sobre el problema de las
listas de espera en el ámbito sanitario.

Señor Justicia de Aragón, ya conoce la dinámica de
la comisión. Tiene veinte minutos para la exposición del
asunto.

Tiene la palabra.

Comparecencia del Justicia de Ara-
gón al objeto de presentar el infor-
me especial sobre el problema de
las listas de espera en el ámbito
sanitario.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE):
Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Muchas
gracias por aceptar la petición de comparecer ante esta
comisión.

El motivo de nuestra comparecencia es presentar el in-
forme que creo que ya tendrán ustedes —lo hemos
dejado en sus grupos— sobre el problema de las listas
de espera. Ya está editado y lo tienen en su poder; por
eso me voy a limitar a hacer un resumen de lo que en él
se dice.

Yo quiero comenzar diciendo algo que habitualmen-
te digo en todo tiempo y lugar, que es que tenemos una
buena sanidad pública porque tenemos buenos hospita-
les, tenemos buenos médicos y tenemos un buen perso-
nal sanitario. Más aún: yo diré que creo que la Adminis-
tración sanitaria, pese a que es una de las que asumen
mayor carga y mayores responsabilidades, es una de las
que mejor funcionan y es una de las que funcionan con
más eficacia con relación a otras.

Yo soy consciente —y lo he dicho muchas veces por
ahí— de que aquí se producen cuatro millones de actos
médicos todos los años y de que el número de quejas
que se reciben es un número de quejas ciertamente pe-
queño. Nosotros recibimos ciento sesenta quejas en los
últimos años, treinta y ocho quejas el último año. Treinta
y ocho quejas sobre los cuatro millones es un número
poco significativo. Es verdad que habrá más gente que
esté en listas de espera y que no acuda a quejarse a nos-
otros, pero para nosotros basta con que haya una sola
persona que esté en una lista de espera para que nos-
otros creamos que debemos, entre todos, tratar de anali-
zar su caso y tratar, sobre todo, de evitar que se repita.
En las intervenciones puntuales que nosotros hacemos, en
el momento que nos dirigimos a la Administración casi
siempre se resuelve puntualmente ese caso, pero de lo
que se trata es de tratar de que esa situación, si es una
situación generalizable, vuelva a repetirse.

El informe de este análisis, de este informe es como
todos los que hacemos nosotros. Nosotros tratamos de
analizar las causas por las que se produce. Nosotros pre-
tendemos buscar las causas para poder buscar solucio-
nes. Nuestro papel creemos que no es culpabilizar a na-

die ni echarle la culpa al uno o al otro, sino, simplemen-
te, analizar con la mayor objetividad posible las causas
que se producen para poder buscar soluciones.

Hay que decir que algunas soluciones son muy com-
plicadas, pero que otras, como luego verán, son solucio-
nes de mero sentido común que son relativamente fáciles
de describir, aunque quizá sean algo más complicadas
de poner en marcha.

Y luego querría decir que hay un anexo —me han
preguntado— en el que recogemos una serie de datos.
Nosotros, los datos que recogemos son los datos que da
el Gobierno. Es verdad que en muchos casos no coinci-
den los datos que nosotros manejamos de aquellos casos
de lista de espera con los que da el Gobierno. Eso puede
tener una explicación, que es que el Gobierno hace pro-
medios y nosotros, probablemente, atendemos a los
picos. Esa puede ser una de las justificaciones.

Querría decirles que, entre las quejas que recibimos,
la mayoría hacen referencia a intervenciones quirúrgi-
cas, a pruebas diagnósticas, a citación para especiali-
dades, pero hay dos —porque luego no voy a volver a
tratar más de ellas— a las que sí que quiero referirme.
Hay algunas que hacen referencia al tema de reintegro
de gastos, que es un tema que me consta que preocupa
a todas las administraciones sanitarias, que los gastos
del transporte que se hace hacia otra comunidad autó-
noma son reintegrados en su totalidad, pero, cuando son
dentro de la misma comunidad autónoma, el reintegro de
gastos es mucho más complicado muchas veces, y a
veces no hay cobertura legal para hacerlo eficiente. Nos
hemos dirigido a la Administración varias veces, y nos
consta que son conscientes de ello. Y, luego, a veces, la
gente se queja de algo que yo creo que cuando avance
la informática se podrá mejorar, que es la dificultad para
conocer el número que se tiene en la lista.

Y, dicho esto, vamos a pasar a hacer un análisis de
los factores generales que inciden en el problema. En pri-
mer lugar, la universalidad del problema en sí hay que
decir que genera listas de espera. En todos los países
donde hay un sistema de asistencia pública generaliza-
da hay problemas de lista de espera. El problema, ¿cuál
es?: fijar la raya que no se debe pasar. La raya que no
se debe pasar, desde luego, en todo caso es cuando,
como consecuencia de esa lista de espera, se pueden ver
afectadas la salud e incluso la vida de las personas. Nun-
ca debemos pasar un límite.

¿A qué se debe esto? Pues se debe, en principio, a
unos factores que son positivos, la existencia de la lista
de espera, a un primer factor que es positivo. Hay más
usuarios, lo cual en Aragón, después de tantos años en
los que la población disminuía, el tener más usuarios,
ciertamente, es un factor positivo. ¿Cuáles son esos ma-
yores usuarios? Ha aumentado la natalidad. Después de
un largo período, un período continuado de mejora de
la situación económica, la gente tiene más niños, y eso
hace que haya más usuarios de la Seguridad Social.
Luego hay más población, hay más población por dos
motivos diferentes. Uno, porque hay mayor esperanza de
vida. Es sabido, y hace poco se publicó una noticia en
la que se decía que las mujeres aragonesas son las que
tienen una mayor esperanza de supervivencia en Europa
(ochenta y cinco años). Hay que decir que el 75% del
gasto sanitario lo producen aquellas personas que tienen
más de sesenta y cinco años. Contra más aumenta hacia
arriba la pirámide, obviamente, es mayor el gasto sani-
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tario. Y, luego, otro dato que hay que tener en cuenta es
que hay una mayor población extranjera que hace uso
de la sanidad pública, como cualquier otro ciudadano
nuestro. Por lo menos, hay un 8% más de habitantes, pe-
ro hay un 8% más de habitantes en el conjunto de la co-
munidad autónoma. Pero, si ustedes observan la distribu-
ción de las personas extranjeras que viven con nosotros,
no es uniforme en toda la comunidad. Quiero llamar la
atención, por ejemplo, de que, en Cariñena, el 21% de
la población en este momento es extranjera —esos son
los datos que ha publicado el Gobierno de Aragón—, y
hay varios lugares donde se supera el 15%, y estos son
más usuarios, más presión asistencial.

Luego hay que decir que la sociedad avanza y la
sociedad exige a su sistema sanitario que cada vez
atienda más cosas. De una parte —y todos ustedes lo
saben—, ahora se operan cosas que eran inoperables.
Antes, una persona de más de setenta años se rompía
una pierna, y rara vez se le operaba, y ahora no solo le
operan, sino que le ponen un alambre y al cabo de una
semana está andando por la calle. Antes había cosas que
eran prácticamente imposibles de operar y ahora están
operando a gente con noventa y nueve años y, además,
con relativos buenos resultados, y eso, por supuesto,
exige el empleo de mayores recursos en la sanidad.

Pero es que, además, todo eso es más complejo, las
pruebas sanitarias son mucho más complejas de lo que
eran antes. Antes, uno iba a hacerse un análisis... Todos
tenemos experiencia de cuando a los cinco años te qui-
taban las amígdalas, las vegetaciones, que el análisis
tenía cuatro líneas. Yo, a la vuelta de Ecuador, cuando
me hicieron el análisis, tenía cuatro páginas, y eso es
más caro y eso exige ciertamente más recursos.

Luego hay cosas que se están tratando y que antes no
se trataban: medicina preventiva, las mediciones óseas,
mamografías... La fecundación artificial fue un avance
que se introdujera en la Seguridad Social. Ahora esta-
mos ya con el tema de la microinyección, que es otro
avance más, que son cosas que exigen ciertamente más
recursos. Y los ciudadanos, además, cada vez lo cono-
cen más, porque se presentan en hospitales diciendo:
«Yo conozco a un primo mío que no sé dónde le han
hecho tal cosa, y yo quiero que me hagan a mí lo mismo
que le han hecho allí».

Esos planteamientos, hay unos factores generales que
se plantean y luego hay unos factores más concretos.
Primero, nosotros hemos detectado que hay demora en
el acceso a las consultas y a las pruebas especializadas.
Es ahí donde se plantea el verdadero problema de la Se-
guridad Social. Nosotros, en las estadísticas que hemos
manejado, las encuestas que hemos manejado, la gente
se va de la Seguridad Social contenta; la gente de lo que
se queja es de lo que les cuesta entrar en la Seguridad
Social, lo que les cuesta entrar en el sistema, pero creen
que el trato que reciben en general es un trato bueno.
¿Cuál es el problema fundamental que hay? Yo creo que
en este momento hay un problema de falta de coordina-
ción entre la asistencia primaria y la asistencia especiali-
zada. Yo creo que están excesivamente compartimenta-
das, y eso, en las propuestas que vamos a hacer luego,
es algo que creemos que se debería de evitar.

Luego hay un problema —decíamos— de lista de es-
pera en actos quirúrgicos, y es que los quirófanos dispo-
nibles en la Seguridad Social, en el Servicio Aragonés de
Salud, están muchas veces a tope, por hablar en térmi-

nos vulgares. Entonces, cuando se produce cualquier inci-
dencia como una urgencia, un proceso tumoral, eso pro-
duce una distorsión en todos los que ya llevan un largo
período en lista de espera que hace que se distorsione to-
davía más la situación puntual en la que están esperan-
do. Y, aunque no es muy significativo sobre el conjunto
global, sí que es muy significativo para aquella persona
que se encuentra en esa nueva situación.

Luego vemos de forma sistemática que hay presión de
urgencias en determinados momentos de año; por ejem-
plo, en invierno. En invierno siempre hay un mes en el
que hay una enorme presión de urgencias. Los procesos
gripales, las complicaciones dificultan el ingreso de en-
fermos quirúrgicos programados por falta de cama.
Aparecen de repente, y es un factor que debe tenerse en
cuenta.

Y luego hay que decir una cosa. Nosotros plantea-
mos escasez de recursos sociosanitarios alternativos. Hay
que decir que el sistema sanitario aragonés no solo se
está haciendo cargo de muchas cosas que obviamente se
tiene que hacer cargo, pero que hay otras cosas de las
que también se hace cargo que quizá podrían desviarse
hacia otros sitios. Una cosa es inevitable. Por ejemplo, yo
tengo muchas reuniones con personas mayores, y una de
las cosas que me decían un día es que hay gente que,
cuando se muere, tiene treinta cajas de vitamina C en su
casa. Y eso, ¿por qué es? No es porque funcione mal el
médico. Si es que esa persona está aislada, ya no puede
hablar con sus vecinos porque no viven allí, no puede ir
a la pequeña tienda, son cajeros donde paga, los perió-
dicos se los dan en la calle, a veces cogiéndolos así, por
las buenas, y entonces, cuando no sabe adónde ir, va a
un centro asistencial de atención primaria, donde está
sentado un rato, habla con otros que están con él, y lue-
go al final le atiende el médico, y el médico, como no
puede dedicarle mucho tiempo, le prescribe una vitami-
na, y aparecen veinte cajas de vitamina el día que se
muere. Está haciéndose cargo la sanidad de algo que
propiamente debería ser la sociedad en su conjunto
quien se hiciera cargo. Y, a veces, en algunas especiali-
dades faltan otras alternativas. Por ejemplo, el tema ge-
riátrico. Hay gente que debería estar en hospitales ge-
riátricos o en centros geriátricos en lugar de estar en un
hospital —digamos— normal, y no pueden estar allí, en
unos casos porque no hay plazas y en otros casos de-
tectamos nosotros que hay personas a las que darían de
alta, pero no les pueden dar de alta porque no las
pueden mandar a su casa, porque en su casa no hay
nadie que se haga cargo de aquello. Estos son datos que
queremos resaltar. Queremos resaltar que, a veces, la
Administración sanitaria asume responsabilidades que
no son propiamente suyas.

¿Qué factores negativos inciden también en el siste-
ma? A veces no se deben a la misma Administración; son
factores más generales. Por ejemplo, que se practique
una medicina defensiva. Yo creo que se han consolidado
mecanismos de reclamación que a veces son abusivos y
que les hacen a los médicos pedir más pruebas de las
que en principio ellos consideran que deberían pedir
para cubrirse ante una posible reclamación. Yo —y ya sé
que esto no es un tema que afecte a ninguna administra-
ción, pero sí que ustedes representan a la sociedad po-
pular, y aprovecho para decírselo—, yo creo que ningu-
na reclamación abusiva debería quedar impune. No
podría generalizarse sentar a un médico en el banquillo
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para ver si con ello se conseguía, por vía negociación,
antes de a través de un seguro, una determinada indem-
nización, y hay mecanismos. Por ejemplo, que los cole-
gios profesionales, en los casos de reclamación abusiva,
actuaran en consecuencia.

Creemos que otro de los problemas que hay es inde-
finición de la cartera de servicios del Salud. Nosotros nos
encontramos a veces con casos que o no están incluidos
o no se sabe muy bien si están incluidos. Las mamoplas-
tias de reducción, por ejemplo, que es un tema que nos
vienen a ver y es uno de los genera listas de espera más
prolongadas —hay gente que lleva dos años—. Habría
que definirlo. Ya sé que eso no es solo competencia de
la comunidad autónoma, que es competencia nacional,
pero es un tema que habría que trata. Podrían definirlo
cualquiera de las dos, pero es un problema nacional a
tratar.

Detectamos que, con los recursos que hoy hay, y pen-
sando que hay momentos en los que están a tope, se
podría obtener mayor rendimiento. Por ejemplo, hay cie-
rres vacacionales de salas del hospital, de camas. Eso,
mientras haya listas de espera, habría que inventar la fór-
mula para que estuviera el hospital funcionando el mayor
tiempo posible.

Y, luego —y sobre esto volveré—, hay un tema en el
que ya se están haciendo cosas. Es un tema relativa-
mente moderno, pero que puede contribuir muchísimo a
resolver los problemas que en este momento hay, que es
el tema de la informatización. Si me permiten, luego voy
a volver sobre este tema.

Y, por último, para terminar esta parte, y antes de
hacer propuestas concretas, querría decir que nosotros
detectamos en los profesionales de la medicina que se
quejan de una falta de reconocimiento a su labor. Su
labor muchas veces es ingrata porque son ellos los pri-
meros en recibir las quejas de los ciudadanos, es a ellos
a los que se dirigen los ciudadanos, y en algunos casos
vemos signos de insatisfacción, de cansancio, de des-
motivación. Yo quiero decir que pocas o muy pocas pro-
fesiones asumen una responsabilidad tan grande como
la que asume el personal sanitario, y, eso, la sociedad,
sobre todo a los que trabajan..., los intensivistas, los de
urgencias, los cirujanos, todos los que trabajan en ese
mundo, la sociedad debería reconocérselo.

Y, unido a eso, hemos detectado que, en algunas es-
pecialidades, la población sanitaria que trabaja en ellas
está muy envejecida. Recientemente hicimos una suge-
rencia al Gobierno de Aragón —que ya nos ha dicho
que lo va a aceptar y va a contratar a cinco médicos
más— por el tema de las UCI en un hospital de Aragón
en el que, ¡hombre!, médicos de más de sesenta años es-
tán viéndose obligados a hacer guardias una y, a veces,
una y pico a la semana. Hay que pensar que tienen más
de sesenta años, y están haciendo jornadas de muchas
horas. Médicos intensivistas, que tienen una presión de
responsabilidad muy grande. Hicimos una sugerencia. El
Gobierno de Aragón nos ha dicho... Pedían ocho; ha
dicho que acepta cuatro y que, a lo mejor, esto pasa a
seis. Pero es, ciertamente, un problema.

Y pasamos a hacer propuestas concretas. Nuestro in-
forme, lo que pretende es buscar soluciones a estos pro-
blemas que hemos enumerado.

Una cosa que en la técnica médica llaman consultas
de alta resolución, que es que entre el diagnóstico y el
tratamiento haya el menor tiempo posible; que, a ser po-

sible, se haga en un mismo acto. Mire, nosotros nos en-
contramos y hemos visto casos que uno va al médico ge-
neral, como va todo el mundo, a la asistencia primaria,
porque le duele la cadera; que este le manda al trauma-
tólogo; que el traumatólogo le pide hacer unas pruebas;
que luego tiene que volver al traumatólogo, que luego le
manda a un reumatólogo... Todo eso son pasos con sus
diferentes listas de espera. Y esto habría que evitarlo.
¿Cómo? Con una mayor coordinación entre la asistencia
primaria y la asistencia especializada. Debería haber
pautas para poner en marcha determinados procesos en
los que se sabe que va a ser necesario hacer varios
pasos, y el primero que inicia eso, iniciar no solo un
paso, sino iniciar los pasos posteriores. O sea, por ejem-
plo, citar para el traumatólogo y para las pruebas y
volver a citar para el traumatólogo. Y eso, como vere-
mos, mediante la implantación completa de la telecita.

La telecita, ¿qué es? Que el médico de asistencia pri-
maria pudiera ver, en el traumatólogo y en los que hacen
análisis o las pruebas que sean, la situación en la que
están. Y, cuando el primer día van allí, les pudieran dar
ya cita para el traumatólogo, dos veces para el trauma-
tólogo o una vez para el traumatólogo y otra vez para
una prueba. Eso, sin duda alguna, se puede hacer ahora
con la informática. A lo mejor hace unos años no se
podía. Es complejo. Creo que se están haciendo cosas,
pero hay que seguir por ese camino. Y la telecita,
además, cuando la gente se tiene que desplazar de
fuera, todavía ayudaría más a evitar idas y vueltas. Se
podría conseguir, a veces, en una misma vez. Son cosas
difíciles de conseguir, aunque la idea pueda ser fácil.

Y luego, en muchos casos, ¿por qué no se hace la ex-
ploración complementaria antes que la visita, el análisis
antes de ir al médico? No «venga usted al médico,
hágase un análisis y vuelva otra vez al médico». Eso son
tres listas de espera. ¿Por qué no se hace esto?

Y, luego, una cosa que nos dicen algunos médicos
que llevan trabajando allí treinta años: ¿por qué no se in-
tenta hacer una historia clínica única informatizada? Por-
que pierden muchos tiempo, los médicos. Cada uno lo
hace a su manera: uno analiza primero unas cosas, y
otro, otras. Y eso sería bueno que se hiciera y que figu-
rara en el ordenador y que pudieran consultarla todos en
cualquier momento.

Más propuestas. Hemos dicho que la gente confía
mucho en la asistencia urgente, en las urgencias de los
grandes hospitales, y eso hace que tengan una carga
asistencial muy superior a la que deberían de tener. Ahí
es muy difícil compaginar, además, la actividad urgente
con la actividad programada. Nosotros pensamos que
debería haber una cosa que hemos oído también que se
va a poner en marcha, que son unidades de consulta
rápida, o sea, debería haber urgencias menores, para
urgencias menores debería haber un sistema de trata-
miento muy rápido y que resolviera la cosa inmediata-
mente. Que un niño tenga cuarenta de fiebre es un pro-
blema, pero ¿es necesario que vaya a una urgencia de
un gran hospital para que le resuelvan ese problema, o
se podría resolver de una forma mucho más eficaz de de-
terminada manera? ¿O una persona mayor? Yo creo que
debería haber como dos tipos de urgencias.

Luego hay que reconocer que la presión asistencial
de las urgencias es enorme. El otro día, por otro motivo
distinto, hablaba con el director de urgencias del Clínico.
Todos los días reciben a trescientas cincuenta personas,
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todos los días, y muchas de ellas no son urgencias. Ahí
se prescriben cosas que podrían prescribirse en otro sitio.
Es un problema de información sanitaria, que en eso
habría que incidir. Por ejemplo, la píldora del día si-
guiente. Se prescribe todos los días un promedio de seis
en urgencias del Clínico, y eso se podría hacer en otro
lugar distinto y no tener a un servicio como ese, tan con-
gestionado y tan potente, tan dedicado a otras cosas,
para hacer una cosa que se puede hacer fácilmente en
otro lugar diferente.

Otras ideas que me permito darles a ustedes para
que las transmitan. Adecuación de camas hospitalarias
—y voy a hacer una pequeña referencia a nivel hospita-
lario y a nivel general de la comunidad—. Adecuación
quirófano/cama. No se debería esperar internado hasta
que a uno lo operen, y, sin embargo, eso, hay casos en
los que pasa.

Luego, habría que tratar de planificar aquellos mo-
mentos en los que en los hospitales hay menos actividad,
porque los hay. Por ejemplo, cuando mejora el buen
tiempo, hay menos actividad, porque hay determinadas
enfermedades (pulmonares...) que no se producen con
tanta intensidad. Tenerlo en cuenta eso como por princi-
pio, tratar de compensar una cosa con otra.

Luego, potenciar, en todo lo posible, la cirugía mayor
ambulatoria. Ningún proceso que pueda ser realizado
con cirugía mayor ambulatoria debería realizar estancias
hospitalarias. Por ejemplo, las cataratas, las hernias...

Luego, evitar, como decía antes, las estancias prequi-
rúrgicas. Ha sido una práctica frecuente que a las perso-
nas diabéticas las internaran dos días antes en la Segu-
ridad Social para controlar el menú, o sea, lo que debían
de comer, su régimen alimentario. ¡Oiga!, pues que lo
cumplan en su casa. Fomentar la responsabilidad tam-
bién del paciente en esto.

Otra cosa que dificulta mucho el conocimiento cada
día de la situación: que las altas médicas se den a pri-
mera hora de la mañana. Porque un alta médica dada a
mitad de mañana o por la tarde es dar esa cama como
ocupada, cuando en realidad esa cama está como libre.
Podría ser utilizada en otro lugar, pero ya no han pasado
los servicios de limpieza, etcétera. Son cosas pequeñas,
pero aquí se trata de avanzar paso a paso.

Otros recursos. Unidades de corta estancia. Persona
mayor que se pone con un proceso..., o un niño. Eso, a
lo mejor, habría que resolverlo de una manera distinta
que en un internamiento en una sala. Es cuestión de es-
perar. Un niño..., uno puede esperar seis horas y lo pue-
den mandar a su casa si tiene cuarenta de fiebre, pero
tiene que estar ahí, no vaya a ser que tenga un ataque.

Y, luego, propuestas concretas para combatir el
problema. A nivel de la comunidad, traslado de la activi-
dad de tarde a hospitales con menos presión de urgen-
cias —hemos oído que algo se va a hacer—. Atención a
pacientes en centros alternativos (por ejemplo, conciertos
en centros ajenos). Se hace en algunos casos, pero al-
gunas veces... Algún médico nos decía: es que hacer una
prueba desde el sistema de consultas tarda equis días
(quince, veinte días, un mes a lo mejor), y, sin embargo,
desde dentro del hospital, esas pruebas prioritarias se
hacen inmediatamente. Y hay médicos que, ante el ries-
go de que tenga una enfermedad muy grave que el fac-
tor tiempo sea decisivo a la hora de atajarla —por ejem-
plo, para operar—, lo internan un día, y al día siguiente
le hacen la prueba y lo dan de alta. Un día de interna-

miento en un hospital puede costar cien mil pesetas; una
prueba externalizada puede costar ocho mil pesetas, esa
misma prueba. ¿Por qué no se utiliza más este sistema
que el otro, que en definitiva es ahorrar recursos públicos
para dedicarlos a otra cosa? Luego, derivación a centros
asistenciales como geriatría, etcétera.

Voy acabando, y querría decirles que... Bueno, incre-
mento de actividad por la tarde en consultas externas, en
pruebas diagnósticas, en secciones quirúrgicas. Yo dije
el otro día una cosa —quizá exageré—: dije que las má-
quinas nunca deberían estar paradas y que debía darse
a una persona la opción de decirle: «Oiga, mire, yo le
hago a usted un análisis en lista de espera cuando le to-
que, dentro de dos meses, o la posibilidad...». Yo, la otra
vez, dije a las doce de la noche. Quizás a las doce de
la noche sea una exageración por mi parte, pero decir-
le: «Vaya usted a las once de la noche». Habrá gente
que iría. No como obligatorio, pero habría gente que
iría, que preferiría no pasar la incertidumbre esa duran-
te ese tiempo. Bueno, que no estén paradas nunca las
máquinas.

Mejora de los sistemas de información. Les he dicho
antes: la historia clínica electrónica única, accesible a dis-
tintos niveles asistenciales, por el médico de medicina ge-
neral o de asistencia primaria.

Telemedicina, que permitiría evitar desplazamientos
desde determinados centros a centros superiores con
mayores especialistas. Nos parecería que eso contribui-
ría a resolver casos puntuales, pero aquí es un caso más
otro, más otro, más otro lo que tenemos que hacer.

Luego, yo les someto a su consideración... Esto es un
tema que creo que debían de plantearse ustedes. Yo no
sé si esto se puede llevar con todo rigor o no llevar con
rigor, pero creo que hay que someter a la sociedad, plan-
tearle cómo debe resolverse el tema de listas de espera
en según qué casos: con criterios clínicos o con criterios
sociales de priorización. Por ejemplo —en algunos mo-
mentos se lo plantean—: oiga, ¿tiene sentido hacer un
trasplante a una persona muy mayor, muy deteriorada,
en determinadas condiciones, inmediatamente, o, tenien-
do un chico de dieciocho años que está en esa misma si-
tuación, hay que dar eso? Ya sé que el derecho a la vida
es igual en los dos, pero yo creo que la sociedad, y todos
ustedes representan a la sociedad, a lo mejor tendrían
que suscitar ese debate, que es un debate, a mi juicio,
nada fácil de resolver, pero que habría a lo mejor que
plantearse para que los médicos o los directores de hos-
pital tuvieran criterios claros y tuvieran un apoyo a la
hora de actuar. Yo creo que es función de un lugar de re-
ferencia como en el que hoy estamos.

Y, luego, acciones ante la falta de presentación en vi-
sitas programadas. Yo soy usuario de la Seguridad So-
cial. Yo podría tener Seguridad Social o una compañía
privada, y yo he ido y voy como todos los demás, me
siento ahí y espero. Yo, lo que veo y lo que la gente que
va allí me cuenta es que, a veces, uno está en la lista de
espera esperando, y los cuatro anteriores no vienen. Y
¿por qué no vienen los cuatro anteriores? Porque se les
citó a lo mejor hace tres meses o cuatro meses, y, si les
dolía mucho, se fueron a un médico privado. Otro por-
que se le ha pasado el dolor, otro porque se ha olvida-
do y otro porque a lo mejor se ha muerto, y entonces
resulta que el médico está parado durante las cuatro con-
sultas anteriores. ¿Por qué no se hace esto como se
hace...? Todos ustedes, como yo, porque no lo atiende la
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Seguridad Social, han ido al dentista alguna vez. El den-
tista te llama dos o tres días antes y te dice: «Le recuerdo
que tiene usted que venir pasado mañana». Y, si no
viene, lo sustituyen por otro. Esto es una cosa muy senci-
lla, pero créanme que potenciaría una mejor utilización
de los recursos que tenemos.

Y, para terminar, yo querría plantear también un
debate que ya sé que ustedes, a nivel privado, todo el
mundo se plantea; no sé si a nivel público, porque es un
tema muy complejo. Es decir, al final de todo esto, la ges-
tión se puede mejorar, pero la gestión ya se puede me-
jorar poco, porque se ha avanzado en la gestión y cada
vez es más complejo. ¿No nos tendremos que plantear si
lo que aquí hay que dedicar es más recursos? Yo creo
que es un debate que seriamente la sociedad tiene que
plantearse. Si se plantea ese debate, sí que creo que hay
que tener en cuenta una cosa, también una línea roja que
nunca se debe pasar: que nunca nadie, por falta de re-
cursos económicos, tiene que recibir peor asistencia sa-
nitaria que otro. A partir de ahí, yo creo que es un deba-
te que la sociedad se tendrá que plantear.

Y nada más. Muchísimas gracias, señor presiente,
por su benevolencia, porque ya sé que me he excedido
algo del tiempo que me ha dado. Muchas gracias, y a
todos ustedes por su atención.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor
Justicia, por la exposición del informe.

Es el turno de los grupos parlamentarios si consideran
que no es necesario suspender la sesión. Tiene la pala-
bra la señora De Salas por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE: Gracias, presidente.

Justicia de Aragón, asesora del Justicia, bienvenidos
a esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.

En primer lugar, en nombre del Partido Aragonés, del
Grupo del Partido Aragonés, agradecerle la información
que nos ha facilitado en relación a un tema que preocu-
pa y que ocupa a todos los ciudadanos, por supuesto, a
la institución del Justicia y también al Gobierno de
Aragón, como voy a demostrar, sobre todo porque, evi-
dentemente, la sanidad, la sanidad pública es algo que
interesa a todos. Todos somos usuarios del servicio sani-
tario público aragonés y todos, por tanto, tenemos esa
responsabilidad, y principalmente, por supuesto, las pro-
pias instituciones.

Yo querría empezar, como usted ha empezado la in-
tervención, destacando que nuestro sistema sanitario ara-
gonés tiene una alta calidad. Yo creo que eso hay que
reconocerlo, como muy bien usted dice nada más empe-
zar el informe del Justicia, y también creo que es de reci-
bo decir el esfuerzo que el propio Gobierno de Aragón
está desarrollando, el propio Departamento de Salud,
año tras año, para aumentar los recursos económicos,
humanos y técnicos para mejorar el sistema sanitario ara-
gonés. Por tanto, hay que destacar la labor, muy espe-
cialmente —usted lo ha destacado también—, de la pro-
pia Administración autonómica, de los gestores
sanitarios, pero fundamentalmente de los profesionales
sanitarios. Yo creo que a ellos hay que destacar de una
manera especial.

Efectivamente —y usted también lo ha dicho, no hoy,
pero sí en los medios de comunicación—, evidentemen-

te, este problema, esta cuestión de las listas de espera no
es único en esta comunidad autónoma: existe en todas
las comunidades autónomas, bien sea el modelo de sis-
tema sanitario que se elija de gestión. Pero, evidente-
mente, yo quiero destacar también que Aragón es una
comunidad autónoma que tiene, por los datos estadísti-
cos que nos proporciona el Sistema Nacional de Salud,
unos buenos hospitales, decía usted, unos buenos profe-
sionales y una buena Administración sanitaria. Y, ade-
más, como destacaré, Aragón está siendo pionero y re-
ferente para otras comunidades autónomas en cuanto a
la implantación de algunos servicios sanitarios a los que
usted alude en su informe. Por lo tanto, hay una preocu-
pación y una obligación del propio Gobierno de Ara-
gón, como usted sabe perfectamente, por tener un buen
sistema sanitario aragonés y, en este caso, y hablando
de la cuestión de las listas de espera, por rebajar los tiem-
pos de la lista de espera.

En este sentido, yo querría destacar que es un infor-
me muy completo. Yo creo que es muy completo, ya que
se remonta desde cuando el Gobierno de Aragón tiene
competencias, desde el año 2002 y que, si bien es
verdad —que usted también lo ha dicho— que no es muy
significativo el número de quejas que recibe la institución
en cuanto al volumen total de intervenciones quirúrgicas
o de actos médicos que se producen al año, sí que, evi-
dentemente, en cuanto a cada una de las personas que
están en lista de espera, es un problema personal y, por
tanto, es el más urgente; por lo tanto, es necesario y el
Gobierno de Aragón tiene que resolver esta cuestión, la
de las listas de espera, y en ello está poniendo su
empeño.

Así quiero destacar —y también lo hace el informe—
cómo una de las estrategias del Gobierno de Aragón del
año 2003-2007 es la atención a tiempo. Ese decreto del
año 2003 del Gobierno de Aragón, de abril de 2003,
sobre garantía de plazo en la atención quirúrgica del sis-
tema de salud de Aragón, que viene a garantizar a todos
los usuarios unos plazos máximos de intervención en
cinco modalidades, y en su caso, y si esto no es posible,
ese paciente podrá ser tratado en otro servicio, pagán-
dole la Administración sanitaria su procedimiento; por
tanto, estamos hablando de un decreto que adecua los
tiempos de respuesta a la complejidad de los problemas.
Un decreto que es un compromiso del Gobierno, y, por
tanto, como decreto hay que cumplirlo, y esa es la obli-
gación del propio Gobierno de Aragón y es lo que tiene
que hacer y lo que está haciendo el Gobierno de Aragón.

En cuanto a las propuestas que usted ha mencionado,
yo quiero decirle que, evidentemente, son de sentido
común, y eso es así. Y también querría destacar que se
ajustan al propio desarrollo, a la propia actividad políti-
ca que está desarrollando, a las líneas de mejora que de-
sarrolla el propio Gobierno de Aragón, el propio Depar-
tamento de Salud, y ello porque, como muy bien usted ha
dicho, y también se recoge en su informe, hay una mag-
nífica sintonía entre el Departamento de Salud y la insti-
tución del Justicia. Son muchas las recomendaciones que
usted, la institución del Justicia hace y que el propio
Gobierno de Aragón apoya para llevar a cabo la mejora
del sistema sanitario público, y yo creo que esa es la
manera de trabajar conjuntamente la propia institución
del Justicia y, en este caso, el Departamento de Salud.

Y, así, querría destacar cómo la implementación —al-
gunas de esas propuestas—, la implementación de las
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consultas de alta resolución ya es una realidad este año
en distintas localidades (en Jaca, en Fraga, en Ejea, en
Tarazona y también en la ciudad de Zaragoza), y sobre
todo en el medio rural aragonés, como he dicho.

La mejora de la atención sanitaria urgente. Se van a
poner en marcha las consultas rápidas, a las que usted
hacía mención, que yo creo que es muy importante para,
evidentemente, no saturar lo que son las urgencias hos-
pitalarias, porque todo el mundo, y eso es normal, con-
sidera su problema de salud un problema de urgencia,
independientemente de que exista o no desde el punto
de vista médico esa urgencia —yo creo que esto es legi-
timado por parte de los usuarios—.

La atención a pacientes en centros alternativos. Por
supuesto, como grupo parlamentario, el Partido Arago-
nés está de acuerdo en incrementar la concertación en
centros ajenos. Yo creo que esto es importante. Siempre
hemos dicho que hay sumar lo público y lo privado para
dar servicio a todos los ciudadanos, y yo creo que, en
pleno siglo XXI, evidentemente, no solamente se puede
hablar..., estamos hablando de un sistema público, pero
se puede y se debe realizar también con el sistema pri-
vado, porque, evidentemente, siempre con unas mejoras
de calidad y con un control por parte de la administra-
ción pública, ello va a redundar en beneficio de todos los
ciudadanos y ciudadanas de Aragón, y en este caso tam-
bién en el servicio sanitario aragonés.

Incremento de la actividad de la tarde. También, evi-
dentemente, se están poniendo y se están haciendo las
cuestiones oportunas para que haya un incremento de la
actividad de la tarde y, sobre todo, que se puedan utili-
zar todos los recursos que existen en la actualidad, cues-
tiones todas ellas que se incluyen también en el acuerdo
sanitario que el año pasado se firmó con todos los agen-
tes sociales.

La mejora del sistema de informatización. Es evidente
que en pleno siglo XXI hay que mejorar todo el sistema
informático del Salud, y en ello, sobre todo en el ámbito
urbano, hay una informatización bastante óptima por
parte del Departamento de Salud, pero quizá en el ám-
bito rural..., y hay un compromiso del Gobierno de Ara-
gón para que, en dos años, de aquí a dos años, todos
los centros de salud tengan informatizado, incluso con
una colaboración con el Departamento de Ciencia y Tec-
nología para que haya una red informática de todo el sis-
tema de salud. Y también, por supuesto, hablaba usted
del sistema de telecita, que ya se ha implantado en al-
gunos centros de salud, y también de la telemedicina,
que ha habido una cuestión pionera en Barbastro y que
se va a implementar en otros ámbitos rurales.

Yo quiero decir, evidentemente, por tanto, que hay un
compromiso, y en esas líneas de actuación que usted yo
creo que ha expuesto en este informe por parte del Go-
bierno de Aragón, del Departamento de Salud, de mejo-
rar todo lo que es la oferta asistencial, el rendimiento qui-
rúrgico y también, por tanto, mejorar todo lo que es la
cirugía mayor ambulatoria, etcétera, porque, evidente-
mente, la preocupación y lo que ocupa debe ser mejorar
año tras año la asistencia sanitaria de nuestra comuni-
dad autónoma.

También quiero destacar que el Gobierno de Aragón
ha sido una de las pocas comunidades autónomas que
ha hecho y que ha puesto un proceso de transparencia,
en la web del Gobierno de Aragón, de todo lo que es la
situación de las listas de espera. Yo creo que esto es im-

portante porque así se conoce en todo momento cómo
está esta situación.

Y, como ya digo, creo que hay que situar —y esa es
una de las cuestiones que siempre se dicen desde el De-
partamento de Salud—, hay que situar al paciente como
el eje de todo el sistema sanitario aragonés, el paciente
junto con todos los profesionales, y reconocer esa labor
profesional de la que usted hablaba.

En este sentido, quiero destacar, por tanto, cómo to-
das las líneas y recomendaciones que usted formula es-
tán dentro de la línea y todo el eje que está desarrollan-
do el Gobierno de Aragón. Y, por supuesto, destacar,
como ya digo, esa sintonía y esa relación de trabajo que
tiene que existir —y que existe, me consta— entre la
propia institución del Justicia y el Gobierno de Aragón
(en este caso, el Departamento de Salud), porque, evi-
dentemente, entre todas las instituciones tiene que haber
una coordinación, y esto va a suponer, como ya digo,
mejorar el sistema sanitario, mejorar la atención a los ciu-
dadanos y ciudadanas aragoneses, que, en definitiva, es
lo que deben realizar el Gobierno de Aragón y también
la institución del Justicia.

Por lo tanto, agradecerle, desde el Grupo del Partido
Aragonés, y felicitarle, porque es un magnífico informe.
Yo creo que, este tipo de informes, lo que hacen es ayu-
dar, impulsar para que, si ya se están poniendo en mar-
cha, acelerar también la implantación de esas políticas o
de esas mejoras, y, en ese caso, si no se ponen en mar-
cha, dar unas pautas para que se puedan poner en mar-
cha y para que se puedan realizar todo este tipo de si-
tuaciones y mejorar, como ya digo, un sistema público
sanitario óptimo, como usted lo ha dicho, pero que, evi-
dentemente, hay que mejorar año tras año, y, sobre todo,
para que, evidentemente, no se produzcam... Es difícil
que no haya listas de espera, es muy difícil, porque la de-
manda supera siempre a la oferta que hay, pero, evi-
dentemente, reducir esas listas de espera, que es un com-
promiso del propio Gobierno de Aragón, y sobre todo,
como ya digo, esto redundará en beneficio de los ara-
goneses.

Por tanto, muchísimas gracias. Felicitarle, agradecer-
le su comparecencia y desearle, por supuesto, como no
puede ser de otra forma, que el Justicia de Aragón tiene
que estar siempre pendiente de todas las quejas de los
ciudadanos, porque siempre las quejas de cualquier ciu-
dadano son las quejas más importantes que tiene una
persona, y, evidentemente, esa es la función que tiene
que cumplir el Justicia. Y esa relación de coordinación
con la Administración autonómica, con el Gobierno de
Aragón, yo creo que es óptima, y eso es lo que debe y
eso es lo que esperan los ciudadanos y ciudadanas ara-
goneses.

Por tanto, muchísimas gracias, y nada más.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias,
señora diputada.

Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista,
el señor González tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

En primer lugar, darles la bienvenida en nombre de
Chunta Aragonesista. Agradecerles este informe, sobre
todo porque consideramos que la sanidad pública es uno
de los pilares del Estado de bienestar y, seguramente, es
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uno de los principales servicios que demanda el ciudada-
no, un servicio que demanda con calidad y con univer-
salidad. Y en ese sentido decir que compartimos uno de
los principios en los que se asienta este informe, y es el
hecho de que las listas de espera son algo consustancial
a cualquier sistema universal, es decir, que las listas de
espera no se tienen que contemplar como una anormali-
dad, sino como algo lógico cuando aspiramos a dar un
servicio de calidad a todos los ciudadanos. La cuestión es
cómo gestionamos esas listas de espera, y ahí es donde
consideramos que este informe aporta importantes me-
joras que pueden traducirse en cambios a realizar desde
el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón.

En todo caso, sí que decir que consideramos que la
actual sanidad es una sanidad de calidad, y, como
anécdota, simplemente decir el hecho de que es curioso
que muchos turistas europeos que vienen o tienen una se-
gunda residencia en el Estado español, en localidades
con atractivos turísticos, playa, etcétera, aprovechen sus
estancias aquí para tener un tratamiento sanitario que
muchas veces, en su país, no lo tienen o lo tienen de peor
calidad o lo tienen que cofinanciar. Por lo tanto, creemos
que es un síntoma de que el sistema sanitario del Estado
español tiene una calidad relevante en el contexto de la
Unión Europea.

Decir que no compartimos o no nos ha terminado de
convencer una de las argumentaciones a las que se alu-
de al comienzo del informe, cuando se dice que asocia,
en cierta manera, las listas de espera al incremento de
población inmigrante. Nosotros entendemos que todos
los usuarios de la sanidad pública por igual tienen el
mismo derecho, las mismas obligaciones, y no cabe dis-
tinguir entre personas según su procedencia o según su
edad o según si son fumadores o no son fumadores. En
ese sentido consideramos que puede dar pie a ciertos
discursos que no nos convencen. En todo caso, entende-
mos que no era la intención del informe, pero simple-
mente por aclararlo.

Decir que esta cuestión, la de las listas de espera, sí
que a nuestro grupo nos ha preocupado, y, en ese senti-
do, por eso consideramos importante que se haya hecho
este informe. Y consideramos que dentro de esta cuestión
es muy importante la información que tengan las perso-
nas que demandan estos servicios. Y en ese sentido decir
que en la Comisión de Sanidad de este parlamento se
aprobó una iniciativa en la cual solicitábamos que se es-
tableciese un sistema de publicidad y de difusión de los
tiempos de demora de las pruebas diagnósticas y de las
consultas externas de las distintas especialidades médi-
cas, contemplando el envío de todos estos datos a los
centros de salud de forma periódica, del estado actuali-
zado de estas demoras, para que pudieran ser conoci-
das por los facultativos de atención primaria y por el ser-
vicio de admisión de los centros y consultadas por todos
los usuarios que lo requiriesen. Consideramos que esta
cuestión, la de la información, es vital para poder ges-
tionar más eficazmente las listas de espera. Aunque sí
que es cierto que el Departamento de Salud publica al-
gunos datos vía internet, pero lo que hace es algo que
denomina «demora prospectiva», que es un media arit-
mética, pero proyectada hacia los siguientes doce me-
ses, por lo cual no son exactamente unas cifras que con-
sideremos desde nuestro grupo que sean reales.

En todo caso, decir que consideramos muy positivo el
informe. Le agradecemos estas medidas. Consideramos

que se pueden traducir en cambios que se realicen desde
el Gobierno de Aragón. Por nuestra parte, nada más que
felicitarle por su realización.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor
diputado.

Señora Vallés, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor
presidente.

Iniciar mi intervención dando la bienvenida al Justicia
de Aragón y parte de su equipo a esta su comisión. Una
bienvenida, una vez más, agradecida, agradecida por
el informe que hoy nos ha presentado, informe iniciado
de oficio y que, como otros que ha elaborado, se refiere
a un tema tan candente y de constante preocupación ciu-
dadana como es el problema de las listas de espera en
el ámbito sanitario, aspecto este de las listas de espera
que ha sido objeto de numerosas iniciativas en esta
cámara, donde todos los grupos, y desde todos los ám-
bitos (control e impulso al gobierno), han planteado in-
terpelaciones, preguntas, mociones, proposiciones con
algunas de las propuestas contenidas en su informe, si
bien con distintos resultados.

Nos enfrentamos ante una materia donde el protago-
nista debe y tiene que ser el paciente, por lo que tienen
que entender que mis palabras van a ir dirigidas no solo
al Justicia, sino también a los grupos de esta comisión
que sustentan al gobierno, gobierno que entre sus com-
petencias tiene la máxima y exclusiva competencia para
establecer e implantar medidas destinadas a reducir las
listas de espera.

Tal y como nos deja claro en su informe, nos encon-
tramos con un aspecto del sistema sanitario que se nos
presenta con el carácter de problema crónico. Pues bien,
frente a una enfermedad crónica se suelen aplicar pro-
cedimientos de control, de contención y de mejora de ca-
lidad de la vida del afectado. En definitiva, esto es lo que
nos dicen que se está aplicando por parte de los res-
ponsables de nuestro sistema sanitario, si bien con poco
éxito, porque el paciente no nos está mejorando ni esta-
bilizando, sino que nos empeora. Ante este asunto, nos-
otros no queremos resignarnos. Las listas de espera no
pueden ser tratadas como un mal endémico.

El ciudadano no puede ni debe percibir la sanidad
como un lugar de espera. La angustia de no saber qué
se tiene o de que, ya conocido, no te llaman para atajar
la dolencia, esta angustia de la que, en primera persona,
o de familiares o de conocidos, todos tenemos constan-
cia, esta angustia es demasiado dura como para no to-
mar las medidas posibles, y que existen, para reducirla
a su mínima expresión.

Dentro de las quejas dirigidas a la institución que re-
presenta, las sanitarias ocupan un lugar destacado, y, a
su vez, son significativas las que se relacionan con las
listas de espera. Además, en lugar de reducirse, estas se
han ido incrementando, incluido este año si tenemos en
cuenta la tendencia del primer trimestre.

Por cierto, mencionar que los ciudadanos hemos en-
contrado un nuevo sistema de reducir nuestra espera sa-
nitaria. Así, muchas de las quejas son archivadas, ya
que, al preguntarle desde su institución las razones de la
espera a la Administración, estas parece que desapare-
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cen y se cita al denunciante de la situación, algo que de-
be preocuparnos como representantes de los ciudadanos.

Nos encontramos con un problema cuyo estudio no
puede plantearse de manera global, sino teniendo en
cuenta la problemática particular de cada paciente o de
cada proceso médico. Sin embargo, las listas de espera
se hacen públicas en forma estadística. Vamos, que uno
se come un pollo, y, si somos cuatro, todos tenemos ra-
ción y nadie pasa hambre. En este promedio estadístico
aparecen las actuaciones urgentes, lo que determina que
en las mismas listas haya usuarios con espera de hasta
dos años para alguna intervención quirúrgica.

Nuestro sistema sanitario, basado en los principios de
universalidad, provisión, gestión y financiación pública,
ha derivado en un sistema con listas de espera en aten-
ción especializada, en pruebas diagnósticas y/o com-
plementarias y en intervenciones quirúrgicas. Este siste-
ma de triple espera hace que, desde la visita de la
atención primaria hasta la entrada en quirófano, los pa-
cientes nos veamos abocados a tres períodos de espera
más o menos larga. A su vez, esta situación está deri-
vando, en algunos casos, en el incremento de otros ser-
vicios sanitarios ya de por sí bastante colapsados, como
son las urgencias.

Tenemos que alterar este circuito, porque las listas de
espera se están identificando con el sistema sanitario,
alegándose en algunos casos que es su propia estructura
y concepción la que deriva en este problema, problema
que es, sin embargo, un problema de gestión y de la ne-
cesidad de implementación y mejora de la eficacia de
los recursos materiales y humanos.

En este momento, en el que se nos ha presentado una
mejora en la financiación del sistema sanitario, esta
mejora económica debería haber supuesto un impulso a
los medios materiales y humanos con un reflejo directo en
las listas de espera. Sin embargo, la propia trayectoria,
los datos reales nos indican un incremento de las perso-
nas en espera de intervención quirúrgica respecto a los
mismos meses del pasado año con, además —y a pesar
del decreto de garantía—, un mayor número de perso-
nas que superan los seis meses de espera y con puntas
de espera en los meses de octubre y noviembre.

En las múltiples intervenciones sobre este tema en las
Cortes se nos ha informado reiteradamente —el pasado
viernes, la última—, se nos ha informado de las medidas
adoptadas, medidas acordes, en algunos casos, con las
propuestas que se nos exponen en el informe; medidas
que, sin embargo, no están dando el resultado esperado.

Este dato nos puede llevar a plantearnos que estas
medidas anunciadas o bien no se están aplicando real-
mente, como es el caso de los circuitos asistenciales y de
diagnóstico, sino que en realidad son o no planes de
futuro, o bien que se están aplicando parcialmente o de
forma incorrecta, lo que determina que se estén difumi-
nando sus efectos positivos, porque en el informe se
recoge la documentación remitida por el Departamento
de Salud, en el que se contienen actuaciones que son en
realidad datos inexactos. De todas maneras, me van a
permitir que haga una pequeña referencia de algunas,
pues el tiempo nos impide profundizar en todas ellas.

Se nos expone la necesidad de que el servicio de
salud preste más servicios de tarde. Desde 2004 nos
están hablando de esta propuesta —así, ya con la nego-
ciación sindical, se expuso esta cuestión—, y, sin embar-
go, sigue aplicándose en un porcentaje mínimo. Respec-

to a esta medida, una reflexión: si hay personal que pasa
a hacer el turno de tarde, este personal no es necesario
por la mañana; entonces, ¿qué hace ahora? Lo que pa-
rece razonable es que la solución debe ir acompañada
de un incremento de plantilla. Esta medida es, por otro
lado, lógica, relacionada con la máxima eficacia y utili-
zación de los medios técnicos. Estos no pueden estar pa-
rados o cerrados mientras haya pacientes esperando.

Se nos indica la coordinación de la atención primaria
especializada, una coordinación que es un ejemplo claro
de mejora en la gestión. Es como la necesidad de clari-
ficar los servicios que presta el sistema aragonés de salud
o como la necesidad de establecer criterios objetivos en
la gestión concreta de las listas de espera. Ejemplos,
todos estos, de medidas con un fuerte carácter de gestión
que dependen en gran medida de la voluntad política y
del concepto de eficacia en la gestión sanitaria.

Por otro lado, es evidente que son razones médicas
las que deben, en un primer momento, determinar la prio-
ridad en el ámbito de las listas de espera, aunque hay
que recordar que hay doce aneurismas en listas de
espera, pero también hay que tener en cuenta aspectos
sociales y económicos. Hay veces en que la propia
espera, la incertidumbre se convierte en la mayor dolen-
cia. Es necesario, asimismo, dar datos fiables —en defi-
nitiva, mejorar la información al usuario— de la realidad
de estas mismas.

El Real Decreto de 2003, sobre garantías quirúrgicas,
fijó un plazo de seis meses para determinados procedi-
mientos, procedimientos muy concretos y que, ante el cre-
cimiento de la espera de los pacientes en otros procesos,
entendemos debería incrementarse la cartera de servi-
cios o procesos a incluir en el referido decreto. Decreto
este, por cierto, que no se está cumpliendo, pues hay pa-
cientes que están superando los seis meses, y eso que
con el pasado ejercicio no se agotó el dinero para los
conciertos derivados de este decreto, y todo ello con
listas de espera.

Para terminar, indicar que son muchas las medidas
que pueden adoptarse y que en nuestra comunidad nos
dicen que se van a hacer, que se están estudiando o al-
gunas hasta que ya se han puesto en marcha, aunque re-
sulta duro que la percepción de los aragoneses sobre este
problema es la peor de todos los ciudadanos españoles.

Tenemos un buen sistema sanitario, con una alta impli-
cación de los profesionales, pero es un sistema que pue-
de y debe mejorar y en el que todos debemos implicar-
nos, tanto desde la Administración, con la adopción de
medidas de gestión y mejoras materiales y personales,
como desde los usuarios, con un uso responsable de este
servicio tan importante y esencial para nuestra calidad
de vida.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias,
señora diputada.

Señora Mihi, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en
primer lugar, y como siempre que nuestro Justicia nos
honra compareciendo en esta comisión, darle la más cor-
dial de las bienvenidas a la misma desde la considera-
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ción y el respeto que nos merecen tanto la institución
como la persona que con tanta capacidad personal co-
mo vocación de servicio y entrega la representa.

Comparece nuestro Justicia para efectuar la presenta-
ción del informe especial sobre el problema de las listas
de espera en el ámbito sanitario elaborado por la insti-
tución y en el que, como no podía ser de otra manera,
se reflexiona y profundiza en la descripción y el análisis
de la situación real del sistema sanitario aragonés, dete-
niéndose con especial atención en el problema que da
origen y título al informe que hoy nos presenta.

Como el propio informe señala al abordar los ante-
cedentes que procuran el inicio del expediente, y como
preámbulo a la inmersión en el mismo, la calidad del sis-
tema sanitario aragonés, que se califica de alta, es un
hecho cierto que está fuera de toda duda y que no se
pone en ningún momento en cuestión. La edad cada vez
más elevada de quienes recurren al sistema, producto de
los avances de la medicina moderna, de la mejora de la
calidad de vida y también consecuencia, en absoluto
desdeñable, del funcionamiento correcto y de la calidad
del propio sistema, hace que su asistencia requiera de
mayores recursos asistenciales, de gasto sanitario y de
tiempo a dedicar a cada uno de los pacientes que pre-
cisan atención sanitaria.

El modelo de sistema sanitario por el que hemos opta-
do, priorizando carácter público, universalidad, equidad
y gratuidad como principios básicos que garanticen los
derechos sanitarios también básicos de los aragoneses en
esta materia, conlleva aparejado el problema —común,
por otra parte, a todos los sistemas de salud en el campo
de la sanidad no urgente— del difícil ajuste entre la oferta
sanitaria especializada y la demanda de los usuarios. El
objetivo de armonizar y conciliar de forma continua y co-
tidiana oferta y demanda genera al sistema la necesidad
de racionalizar los recursos sanitarios disponibles para
conseguir su aplicación en los tiempos mínimos posibles a
cualquier ciudadano que los precise.

La disminución de los plazos de demora en la sani-
dad no urgente se pretende alcanzar incorporando al sis-
tema a corto y medio plazo las dotaciones necesarias de
recursos sanitarios y humanos, optimizando el uso de los
recursos propios actualmente existentes y recurriendo, de
ser preciso, a los ajenos para situar los índices de de-
mora lo más bajo posible con criterios racionales y con
efectos inmediatos, disminuyendo de forma paralela los
problemas que el aplazamiento y la espera en la aplica-
ción de los actos médicos, sobre todo de demorarse en
exceso, provocan entre los usuarios.

Definido el problema, y con el objeto de situarlo en
las coordenadas actuales, tras cuatro años de asunción
de las competencias en materia sanitaria por el Gobierno
de Aragón, consideramos preciso realizar algunas con-
sideraciones previas que permitan, desde la visión del
momento en el que las transferencias se produjeron, iden-
tificar la evolución del problema y su tendencia actual.

Como no desconoce nuestro Justicia, las transferen-
cias de las competencias en materia de sanidad se pro-
dujeron hace cuatro años. Nuestra comunidad tuvo que
hacer frente al desarrollo garantista de nuestra Ley de
salud de Aragón en un momento en lo sanitario —que es
de lo que estamos hablando hoy— de franca regresión,
que vino precedido de años en los que las políticas del
anterior gobierno de la nación no impulsaron precisa-
mente el desarrollo de la sanidad desde lo público, sino

que se caracterizaron por el estancamiento y el enlente-
cimiento asistencial como consecuencia de la descapita-
lización del sistema sanitario, hecho constatable median-
te la constatación de la disminución del gasto público
respecto al producto interior bruto en los años preceden-
tes. La ausencia de políticas de formación para médicos
internos residentes, que aún actualmente genera impor-
tantes conflictos a la hora de reponer plantillas; el aban-
dono de la oferta de servicios en el medio rural, que
supuso el desaprovechamiento de las oportunidades ofre-
cidas por las nuevas tecnologías para aproximar los mé-
todos de diagnóstico y la atención especializada de
forma accesible; no se abordaron las nuevas demandas
de los ciudadanos (enfermos crónicos, salud mental, et-
cétera, etcétera), poniendo de manifiesto el escaso, si no
nulo, interés en la atención a los grupos más desfavore-
cidos; convocatorias para la fijación de empleo efectua-
das sin criterios de planificación, y necesidades que aún
hoy siguen condicionando la vida de los centros sanita-
rios. Políticas, en suma, que acarrearon consecuencias
nefastas para la sanidad pública y que fueron diseñadas
con un objetivo claro y en su detrimento: la incorporación
de la empresa privada en el aseguramiento y provisión
de servicios. Baste observar, como certificación de lo ex-
presado, el caso de la Comunidad Valenciana, donde ya
más del 50% de la población es atendida por provee-
dores privados, o el caso de la Comunidad de Madrid,
donde todos los nuevos hospitales se han adjudicado en
régimen de concesión a inmobiliarias y a otras empresas
privadas.

Frente a esta situación sobrevenida, que hemos tenido
que ir corrigiendo desde nuestra responsabilidad y des-
de nuestros presupuestos, las políticas del Gobierno de
Aragón se han venido fundamentando desde la entrada
en vigor de la Ley de salud de Aragón en el desarrollo y
aplicación de las normas y planes necesarios para cum-
plir satisfactoriamente con los criterios de política general
contemplados en la ley.

No haremos referencia de forma exhaustiva a las ac-
ciones emprendidas en esta dirección, que constan deta-
lladas en la intervención recordada por la anterior por-
tavoz del Partido Popular de la señora consejera de
Sanidad y Consumo en estas Cortes a interpelación del
Grupo Popular sobre la materia que hoy nos ocupa, pero
sí señalaremos algunas, ya que obviamente tienen que
ver con el informe que el señor García Vicente nos pre-
senta, a la par que nos serán útiles para salir al paso de
alguna intervención realizada por quien nos precedió en
el uso de la palabra.

Aragón, señorías, se encuentra entre las cinco comuni-
dades autónomas que tienen regulados los tiempos de es-
pera quirúrgicos desde abril de 2004. Desde junio de
2005 se informa mensualmente de los tiempos de espera
a través de internet. Se va a aumentar la capacidad para
realizar más actos quirúrgicos y se realizarán obras —al-
gunas ya están en marcha— en diferentes centros hospi-
talarios de la geografía de la comunidad. Se procederá a
la adquisición de nuevos equipos médicos. Todas estas, y
otras más en desarrollo, componen un conjunto de medi-
das cuya aplicación contribuirá a satisfacer las necesida-
des y exigencias de los aragoneses en materia sanitaria.

Este conjunto de medidas, ya en fase de aplicación,
a las que hemos hecho referencia, contemplan algunas
de las apuntadas en el informe, poniendo de relieve la
voluntad del gobierno en mejorar la situación con actua-
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ciones concretas. Los datos y las estadísticas nos hablan
en términos concretos y mensurables de la realidad de la
situación sobre las listas de espera. Una realidad que es
definida en el informe del Colegio Oficial de Médicos de
Zaragoza como no constitutiva de un problema impor-
tante y enmarcada dentro de los estándares aceptados,
publicados y consensuados.

El volumen de quejas sobre listas de espera (ciento
ocho en los últimos cuatro años —y, en un pasado más
próximo, once en el primer trimestre de 2006— sobre un
total de quinientas cuarenta y nueve quejas totales en sa-
nidad) es representativo de la magnitud del problema.
Sobre un total de catorce millones de actos médicos (con-
sultas, pruebas, cirugía, urgencias) que se realizan de
promedio anual en nuestra comunidad, que las quejas to-
tales supongan en 2005 ciento sesenta y uno (son el
0,0011%) y las relativas a las listas de espera en 2005,
treinta y ocho (el 0,00002%), pone de manifiesto que el
sistema sanitario aragonés, aunque mejorable, funciona
satisfactoriamente.

Ciertamente, no seremos nosotros, como no lo es
nuestro gobierno, quienes, desde la autocomplacencia o
la comparación con la realidad sanitaria de otras comu-
nidades autónomas, restemos importancia a nuestras ci-
fras porque comparativamente y en términos porcentua-
les puedan parecer, por mucho menores, nimias.
Siempre hemos mantenido que la detección, como usted
muy bien ha dicho, de un solo problema es suficiente
para buscarle soluciones, y con este criterio seguirá tra-
bajando el departamento.

La existencia de un plazo de tiempo de espera razo-
nable es lógico que exista, siempre que esa espera no
ocasione riesgo o minore la calidad de vida de los pa-
cientes. La actuación para reducir todo lo posible los
tiempos de espera introduciendo mejoras progresivas y
con el mayor rigor y transparencia informativa, en las
líneas señaladas en el informe de nuestro Justicia, era y
es objetivo del Gobierno de Aragón ahora y, como ya
conoce el Justicia, incluso antes de que este informe nos
fuera presentado, como puede apreciarse al constatar
que la mayoría de las recomendaciones que el Justicia
efectúa son propuestas a ejecutar, cuando no actuacio-
nes ya en ejecución del Gobierno de Aragón, aunque la
necesidad y la decisión de efectuar estas actuaciones no
entra en contradicción ni empaña, sino que vendrá a re-
forzar la opinión de los aragoneses, que valoran muy
bien el sistema público de salud y conocen la dificultad
que entraña la gestión de recursos en una comunidad de
características sociodemográficas como la nuestra.

No nos queda sino agradecer al Justicia la elabora-
ción de este informe, que, desde nuestro punto de vista,
significa, como siempre, un nuevo acierto en el desem-
peño de la institución, en la identificación de los proble-
mas y en la propuesta de soluciones a las instituciones
tras el análisis riguroso, y que, en el caso de las deno-
minadas listas de espera, que hoy abordamos, entende-
mos que avala con sus conclusiones, y desde la más ab-
soluta imparcialidad institucional, las actuaciones y el
trabajo del Gobierno de Aragón.

Señor García Vicente, aunque algún grupo político
hoy, en la oposición al Gobierno de Aragón, haya reali-
zado una lectura fatalista del informe, el Justicia, por el
informe que nos presenta y el trabajo de investigación
desarrollado por la institución para elevar conclusiones,
y nosotros, porque sabemos, conocemos y reconocemos

el trabajo de la consejería de Sanidad y del Gobierno de
Aragón en materia sanitaria, podemos concluir que, a la
sanidad en Aragón, la valoran nuestros altamente exi-
gentes conciudadanos de forma muy positiva y que
tienen toda la razón al hacerlo, aunque debamos consi-
derarla —así lo hace nuestro gobierno— como sujeto
permanentemente susceptible de mejoras.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, seño-
ra diputada.

Señor Justicia de Aragón, tiene otro turno para repli-
car o aclarar cuestiones planteadas por los grupos par-
lamentarios.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chas gracias, señor presidente, y con su venia.

No era fácil la realización de este informe para la ins-
titución del Justicia de Aragón porque partíamos de dos
cosas que son ciertas: que, primero, queremos transmitir
a los ciudadanos que tengan confianza en algo en lo que
la confianza es tan fundamental como es el asistir a un
médico, en el que uno pone su vida y hay que tener con-
fianza; pero, al mismo tiempo, como todos ustedes han
reconocido, basta con que haya un solo caso de lista de
espera para que todos los que estamos aquí debamos re-
accionar para tratar de evitarlo.

Yo quiero decirles que me voy muy satisfecho porque
ustedes han entendido perfectamente cuál es el sentido
de nuestra institución. Nosotros estamos aquí para tratar
de resolver problemas, para tratar de resolver problemas
a todo el mundo: a quien gobierna y también a los ciu-
dadanos. Algunos defensores del pueblo por ahí andan
diciendo que quieren que sus gobiernos les tengan mu-
cho miedo. Nosotros siempre decimos: «No, yo quiero
ser amigo del gobierno». ¡Hombre!, lo que pasa es que
tendré que ser un poco más amigo de los ciudadanos. Yo
estoy aquí para resolver problemas a todo el mundo y a
los ciudadanos.

A veces, a la Administración, porque se quejan, a ve-
ces, cuando decimos alguna cosa —lógico, por el interés
que ponen, el amor propio que ponen en las cosas—, yo
le digo: «Oye, que muchas veces nosotros hacemos de
rompeolas de las quejas y luego damos ideas para re-
solverlas». Es verdad que se ha apuntado que, cuando
alguien viene y plantea una queja, inmediatamente el
Departamento de Sanidad la corrige y se solventa, pero
nosotros pensábamos que no cumplíamos bien nuestra
función si no tratábamos de aportar algunas ideas para
resolver con carácter general el tema de las quejas. Y yo
les digo que les agradezco a todos ustedes esa com-
prensión y el estudio que han hecho del informe y que en-
tienden cuál es el sentido de nuestra intervención en esta
materia como, en general, en todo.

Muy brevemente para decir que es verdad lo que
aquí se ha dicho varias veces por varios representantes
de que hay listas de espera en todos los países. El pro-
blema es dónde ponemos o en qué especialidades hay
más. Probablemente, la población mayor es donde re-
quiera más atención porque requiere más asistencia sa-
nitaria y cada vez son más, y el éxito del sistema hace
que así sea.

Yo les agradezco a los señores de la Chunta, a los por-
tavoces de la Chunta... Han hecho una aportación —yo
creo— en pro de la sanidad: el tema de los turistas que
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vienen aquí a tratarse. Eso, a lo mejor, es un tema que
habría que tratar. Y luego que me permitan la oportunidad
de expresarme mejor de lo que quizá antes me he expre-
sado. Yo, lo único que quería decir es que ahora hay más
usuarios de la sanidad: que hay más personas mayores,
que hay más niños y que hay más extranjeros. Por su-
puesto que me tendrá, en el límite de donde se pueda de-
fender, a favor de que los ciudadanos extranjeros reciban
la misma calidad de atención sanitaria que reciben los
nuestros. Yo creo que esto es algo que lo estamos consi-
guiendo, y es una de las cosas que positivamente hay que
decir. Igual que en la educación hay que decir que no hay
un solo niño extranjero sin escolarizar en Aragón, con
mayores o menores problemas de distribución, pero que
ese dato, que es el más importante, lo tenemos, yo creo
que por supuesto que la institución del Justicia defiende
eso. Ahora, un dato que es real, porque de este dato hay
que sacar alguna consecuencia. Si en determinadas co-
marcas hay más usuarios, a la hora de hacer la previsión,
no solo habrá que acudir al catastro, como se acude para
ver cuántos niños van a nacer y ver las previsiones en pe-
diatría o en ginecología que va a haber en los próximos
años —por ejemplo, las bodas—, sino que habrá que
hacer una previsión de que si aquí ha aumentado la po-
blación, lo cual es algo ciertamente positivo y enriquece-
dor y de todo punto favorable, habrá que calcular tam-
bién que necesitará más servicios sanitarios, y hay que
dárselos para que no se produzca ese efecto de que al-
gunos —pocos, pero algunos—, de forma inducida, pue-
den pensar que, al haber más personas, ellos reciben peor
tratamiento. Yo agradezco que me dé usted la oportuni-
dad de aclarar esto.

Y poco más que decir. Siempre hay un componente
en estas cosas de unos partidos con otros en el que a mí
me van a permitir que me mantenga absolutamente al
margen.

Yo, créanme que me voy, como siempre que vengo a
esta comisión, más contento de lo que he venido, porque,
el Justicia, la fuerza que tiene es la fuerza de sus razo-
namientos y el respaldo que le da la sociedad. Ustedes
son unos representantes —los más cualificados— de la
sociedad, y el hecho de que hayan entendido cuál es el
sentido de este informe ciertamente me produce satisfac-
ción. Lo que les pido a todos ustedes es que, en la medi-
da de sus posibilidades, todas estas cosas se vayan ha-
ciendo. Es verdad que algunas se están haciendo. Yo me
conformaría con que de aquí saliera una, que creo que
es muy fácil de hacer: que, cada vez que alguien esté en
una lista de espera, dos días antes le llamen para ver si
va a asistir o no, que eso ya lo hacen por ahí los dentis-
tas, y eso, a lo mejor, supone mejorar en un 10 o un
15%. Yo lo digo porque lo he vivido, y les voy a contar
una anécdota. No hace mucho tiempo... Bueno, hace ya
más tiempo —y es importante que les diga el tiempo—,
hace siete años, cuando era más joven, fui un día a la
Seguridad Social porque se me había metido una cosa
en un ojo. La verdad es que me lo resolvieron muy bien
y me quedé encantado con el tema. Al día siguiente... Yo
tengo bastantes amigos médicos de mi época de Hues-
ca, a los que voy todos los años a hablarles de temas
muy diferentes, y en Candanchú estaba con Morandeira,
con Avellanas, con todos estos —el director del Valle
d’Hebrón y el otro y el otro y el otro—, y les dije: «Voso-
tros sois muy críticos con la sanidad, pero ayer fui, me re-
solvieron muy bien el problema que tenía en un ojo, y,

fíjate, no me lo habéis notado ninguno, y lo tenía ayer
fatal», y él me dijo: «Hombre, es que te reconocerían», y
digo: «Pues mira, creo que no, porque al acabar la con-
sultar, cuando me iba a hacer la receta, la médico me
dijo: “¿Es usted jubilado?”». Y, entonces, la verdad es
que eso ciertamente me sentó regular, y estuve a punto
de decirle: «¡Hombre!, si tiene usted tan buena vista para
ver los ojos como para calcular la edad, que venga su
ayudante». Pero en fin... Créanme: si consiguiéramos
esta pequeña cosa, que hagan que confirmen las citas
antes —y ustedes, los que están en el Gobierno, pueden
hacerlo—, yo creo que daríamos un pequeño paso, y, si
conseguimos resolver a alguien su pequeño problema,
yo creo que habremos conseguido algo.

Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor
Justicia de Aragón, y por parte de la Mesa reiterar la
bienvenida siempre que quiera a esta comisión y felici-
tarle por el informe presentado del problema de las listas
de espera en el ámbito de Aragón.

Suspendemos la sesión durante cinco minutos para
despedir al Justicia y recibir a los siguientes compare-
cientes. [Se suspende la sesión.]

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Se reanuda la
sesión con el punto número tres, que es comparecencia
de la Fundación Secretariado Gitano, a petición propia,
al objeto de obtener el reconocimiento de la identidad de
la comunidad gitana por parte del parlamento aragonés
de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de
Europa.

Damos la bienvenida a los representantes de la Fun-
dación Secretariado Gitano, y para la exposición de su
asunto tienen un tiempo de veinte minutos aproximada-
mente.

Tienen la palabra cuando quieran.

Comparecencia de la Fundación
Secretariado Gitano al objeto de
obtener el reconocimiento de la
identidad de la comunidad gitana
por parte del parlamento arago-
nés de acuerdo con las recomen-
daciones del Consejo de Europa.

La señora directora territorial de la Fundación Secre-
tariado Gitano (GIMENO CENIZO): Señor presidente.

Señorías.
Lacho dives, que es buenos días en romanés.
En nombre de las entidades gitanas de Aragón (Aso-

ciación de Promoción Gitana de Zaragoza, Federación
de Asociaciones Gitanas de Aragón y la Fundación Se-
cretariado Gitano) agradezco la oportunidad de hablar
ante este parlamento.

No es la primera vez que comparecemos, y creemos
que no será la última, porque, aunque desde la instaura-
ción de la democracia en nuestro país los gitanos pode-
mos expresar libremente nuestras opiniones y nuestras in-
quietudes, aún nos queda mucho que decir y aún nos
queda mucho por hacer hasta conseguir la plena incor-
poración en la sociedad aragonesa en condiciones de
igualdad con el resto de los ciudadanos. Por eso, en esta
comparecencia quisiera, en primer lugar, situar el mo-
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mento en el que estamos viviendo la población gitana en
Aragón y, a continuación, argumentar nuestra petición,
explicar por qué es importante para nosotros el reconoci-
miento de nuestra identidad cultural desde esta institución.

Para entender el momento actual de la comunidad
gitana en Aragón tengo que remitirme brevemente a
nuestra historia y a la evolución de la convivencia con
nuestros vecinos no gitanos.

La primera oleada de zíngaros que penetra en los
Pirineos había hecho su recorrido y estancia por la Euro-
pa central —son los llamados de Egipto Menor; de ahí
su nombre de egipcianos y, después, gitanos—. La se-
gunda entraría en la península por el Mediterráneo des-
de Grecia. La lengua de ambos es el romanó, con asi-
milación de vocablos de los países que habían habitado.
Ambos grupos se presentan como emigrados políticos o
religiosos, penitentes y peregrinos. El 12 de enero de
1425, el rey Alfonso V, desde Zaragoza, autorizaba pa-
ra viajar un trimestre por los dominios de las cuatro ba-
rras a don Juan de Egipto Menor, el primer gitano que
hallamos en la Península ibérica.

La constante llegada de grupos gitanos a la penínsu-
la dio lugar al típico enfrentamiento entre nómadas y se-
dentarios. El nómada necesita alimentarse para vivir de
los recursos que existen en los países que atraviesa; una
vez que empiezan a negársele los alimentos necesarios,
el nómada se ve obligado a tomarlos por su cuenta, y las
consecuencias las sufre el labrador sedentario. Hay que
tener en cuenta que, además de los gitanos, había en Es-
paña numerosas gentes que llevaban una vida nómada
debido a las peregrinaciones hacia Santiago de Com-
postela.

El 4 de marzo de 1499, siete años después de la ex-
pulsión de los judíos y tres años antes de la conversión
forzada de los musulmanes, explica el historiador Ber-
nard Leblon que los Reyes Católicos ponen a los gitanos
contra la pared: o se vuelven sedentarios y trabajan para
un amo o desaparecen. Se les dan sesenta días de pla-
zo, tras los cuales se les aplicarán las medidas ya en
vigor para los vagabundos: pena de azotes, expulsión,
prisión y, finalmente, esclavitud de por vida.

Tras la pragmática de los Reyes Católicos se fueron in-
troduciendo en el sistema foral aragonés disposiciones
prohibitivas, como las de las Cortes de Monzón y Binéfar
en 1585, en las que se habla de que los que fueran en-
contrados en hábito, habla o vida de gitanos o bohe-
bianos tendrían penas de galeras y los menores de die-
ciocho años, pero mayores de catorce, así como las
mujeres, serían azotados y desterrados del Reino de Ara-
gón. Es importante subrayar que los magistrados de la
Corona de Aragón son unánimes en reconocer que la de-
lincuencia gitana es mínima y no guarda ninguna pro-
porción con las tradicionales acusaciones vertidas contra
los gitanos. En este sentido, la sala del crimen de Barce-
lona reconoce que los robos cometidos por los gitanos
son de escasa importancia y que casi todos tienen por
objeto productos comestibles, lo cual prueba a las claras
que los autores se vieron forzados a perpetrarlos por ra-
zones de necesidad. En cambio, cuanto más se descien-
de en la jerarquía de la Administración de justicia, más
se pierde de vista las miras político-económicas de la ley
para acantonarse en un papel puramente represivo.

Durante los cinco años que siguen a la publicación de
la pragmática de 1783, las medidas de algunos magis-
trados suponen una vuelta atrás en lo tocante a la elec-

ción de residencia y de oficios, separación de los hijos y
de los padres con el pretexto de la educación, agrava-
miento de las sanciones e incluso un verdadero régimen
policiaco de control de identidad, arrestos, etcétera. Ha-
brá que esperar a Alfonso XII, que anulará todas las dis-
posiciones anteriores. No obstante, los artículos 4 y 5 del
reglamento de la Guardia Civil aprobado el 14 de mayo
de 1943 recomiendan la vigilancia estrecha de los gita-
nos y, en particular, el control de su modo de vida y sus
desplazamientos.

En la actualidad, el sedentarismo de los últimos tiem-
pos y la democratización de España han permitido nues-
tra interrelación con los vecinos no gitanos y la transfe-
rencia mutua de señas culturales, que ha quedado
reflejada en el lenguaje, el arte y la moda. Sin embargo,
la sociedad en general todavía sabe muy poco de nues-
tra historia, tradiciones, modo de ver la vida y, en el peor
de los casos, sabe poco o casi únicamente aquello que
los estereotipos le han dejado saber.

Un conjunto de razones nos han llevado a mantener
durante mucho tiempo nuestras costumbres y tradiciones
ocultas: por un lado, tanta persecución y represión cultu-
ral; por otro, la tradición oral y no escrita que transporta
nuestro valores de generación en generación, y, además,
el poco interés que han suscitado nuestra historia y cultu-
ra en la sociedad intelectual. Este hermetismo ha impedi-
do la evolución lógica de todas las culturas, fruto del in-
tercambio y del conocimiento mutuo, adscribiendo y
transmitiendo valores de unas a otras.

En este momento, la Constitución española de 1978
nos hace iguales ante la ley. Sin embargo, este avance
normativo no ha tenido ulteriores desarrollos en la línea
de las recomendaciones y directrices que establecen los
organismos internacionales.

Los datos de los últimos estudios realizados sobre la
comunidad gitana en España todavía hoy son alarman-
tes, y, en Aragón, la situación no es muy diferente. El
analfabetismo, la exclusión, la discriminación, el desem-
pleo, la pobreza siguen siendo condicionantes en el des-
arrollo vital de una gran parte del pueblo gitano, y esto
está constatado en las distintas investigaciones realiza-
das en los últimos años.

En Aragón, las entidades gitanas e instituciones so-
ciales trabajamos diariamente para encontrar soluciones
paliativas y definitivas al gran número de familias que to-
davía están en situación de exclusión.

En el plan de inclusión de Aragón se reconoce que la
población gitana continúa en situación de vulnerabilidad
dentro del contexto general de la población y aún per-
siste su condición de ciudadanos más excluidos social y
económicamente.

Entendemos que se requiere una mayor implicación di-
recta de las instituciones públicas en esta cuestión a través
de la creación de una línea específica de actuación inte-
gral dirigida al pueblo gitano, pero no podemos dejar de
puntualizar que, tradicionalmente, la cuestión gitana se
ha enfocado solo desde ahí, desde la exclusión, es decir,
como un tema de marginación social más que como una
cuestión que tiene relación con la cultura, la identidad y
la pertenencia a una minoría étnica no reconocida, no
aceptada e incluso rechazada abiertamente.

Consideramos que en Aragón es necesario avanzar
en cuanto a medidas concretas contra la discriminación
étnica y el reconocimiento institucional de los gitanos de
Aragón.
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Una y otra medida están relacionadas, ya que el re-
conocimiento de una minoría en un territorio es un im-
portante paso hacia su inclusión. Así lo manifiestan tanto
las Naciones Unidas como el Consejo de Europa y la
OSCE, promoviendo que se tomen medidas que comba-
tan la discriminación y se aplique la declaración del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas adoptada en
asamblea general, la Resolución 47/135, del 18 de di-
ciembre de 1992, en la que se dice, entre otras cosas,
que los Estados deberán proteger la existencia de la
identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüísti-
ca de las minorías en sus respectivos territorios y deberán
fomentar condiciones para la promoción de esa identi-
dad, adoptando medidas apropiadas de índole legislati-
va con objeto de conseguir este fin.

La propuesta que desde las entidades gitanas formu-
lamos al parlamento aragonés y le pedimos que consi-
dere sin ninguna duda es el reconocimiento institucional
de la identidad cultural de la comunidad gitana como
una importante medida para combatir la exclusión y la
discriminación histórica que padecemos.

Según se pone de manifiesto en la convención marco
para la protección de las minorías del Consejo de
Europa en 1995, no es suficiente el que a las minorías se
les permita ejercitar sus derechos, sino que es necesario
que se respeten estos, basados en la convicción de que
no es posible la existencia plena de una minoría sin su
reconocimiento, tanto por parte de la sociedad en la que
viven como por el Estado y sus miembros.

Hoy también queremos destacar los avances que en
este sentido se han producido en nuestro país desde el
inicio de la democracia. El principal ha sido el desarrollo
del asociacionismo gitano, este asociacionismo a través
del cual los gitanos y gitanas aragoneses hemos comba-
tido con tenacidad y solidez durante más de veinte años
grandes e injustas dificultades a la hora de ejercer nues-
tros derechos como ciudadanos. Por fin estamos siendo
parte y testigos de importantes logros en todo el territorio
del Estado. El 25 de septiembre de 2005 se aprobó en el
Congreso de los Diputados la propuesta no de ley por la
que se instaba al Gobierno a promover la cultura, la his-
toria, la identidad y la lengua del pueblo gitano. Se ha
constituido también, con fecha 22 de marzo de 2006, el
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, órgano colegiado in-
terministerial de carácter consultivo y asesor en el que se
institucionaliza la cooperación entre el movimiento aso-
ciativo gitano y la Administración General del Estado.
También se está tramitando en este momento la creación
de la Fundación Instituto de la Cultura Gitana, de ámbito
estatal. El parlamento catalán fue el primero en aprobar
una proposición no de ley sobre el reconocimiento de la
identidad cultural del pueblo gitano, en 2001.

Como observamos, en poco tiempo se están tomando
medidas muy importantes para nosotros, y sentimos que
estamos dando un gran paso en el reconocimiento de
nuestro pueblo, y sentimos que nuestra comunidad autó-
noma no puede quedarse atrás y, además, debe apro-
vechar las medidas que de ámbito estatal se están to-
mando en este sentido. Entendemos que las Cortes
aragonesas deben cerrar así un capítulo histórico con los
gitanos de la Comunidad Autónoma de Aragón. La his-
toria de encuentros y desencuentros, de persecución e in-
justicia, de intentos —unas veces más útiles y otras
menos— de asimilación, omisión y menosprecio de nues-
tra cultura, la invisibilidad de los gitanos más esforzados

e integrados y la mayor visibilidad de los gitanos que
viven en la marginación, todo eso debe terminar, debe
tener un punto de inflexión en Aragón tras la declaración
que se espera de este parlamento.

La campaña de sensibilización social que la Funda-
ción Secretariado Gitano ha puesto en marcha en los dos
últimos años con el eslogan «Conócelos antes de juzgar-
los» responde a una realidad de discriminación hacia
nuestro pueblo, confirmada por los datos del CIS: el 40%
de los encuestados no quería tener como vecino a un
gitano, solo superado por los alcohólicos y al mismo nivel
de rechazo que personas que han salido de la cárcel; y
al 25% le molestaría que sus hijos compartiesen aula con
niños gitanos.

Somos conscientes de que los gitanos y gitanas, por
nuestra parte, debemos dotarnos de una conciencia his-
tórica que nos haga reflexionar y debatir acerca de los
cambios necesarios para hacer evolucionar nuestra cul-
tura dentro del respeto a los derechos humanos y el de-
recho a conservar nuestra identidad cultural. Y también
entendemos que el reto de las instituciones aragonesas,
sobre todo de este parlamento, es establecer las medidas
oportunas para recuperar la dignificación del pueblo
gitano, de modo que pueda sumar su historia y su cultu-
ra a la riqueza histórica y cultural de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Concluyendo, hoy, las entidades gitanas que solicita-
mos esta comparecencia en abril (la Asociación de Pro-
moción Gitana, FAGA y la Fundación Secretariado Gita-
no), así como otras más que se han ido sumando a esta
reivindicación, como Cometa, Bajañí Calí y la Asociación
de Jóvenes Gitanos Emprendedores, queremos dejar
constancia de una petición: el reconocimiento de la iden-
tidad cultural del pueblo gitano; una petición que consi-
deramos tan necesaria como justa. Pedimos a todos los
partidos políticos que representan el conjunto de la socie-
dad aragonesa que apoyen esta iniciativa. Para nosotros
es muy importante que sean todos los partidos los que nos
reconozcan, valoren y respeten como un pueblo más de
Aragón, un pueblo que ha contribuido en la formación de
Aragón, que ha participado de todos y cada uno de los
episodios históricos de esta tierra, sintiéndose aragonés y,
a la vez, manteniendo, conservando y defendiendo en
todo momento su personalidad y su orgullo étnico. Seño-
ras y señores diputados, necesitamos su unanimidad en el
reconocimiento de la identidad cultural del pueblo gitano
y la consideración de ese 12 de enero como fecha histó-
rica significativa de los gitanos aragoneses.

Nais tuqe, thaj te aven baxtale. Muchas gracias, y
que seáis afortunados.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gra-
cias, señora Jiménez, por su exposición.

Si los grupos parlamentarios consideran que no es
necesario suspender la sesión, seguimos con su turno.
Para ello, la representante del Partido Aragonés tiene la
palabra.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE: Gracias, presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, bienvenidas a esta Comisión de Peticiones y Dere-
chos Humanos, tanto a sus asociaciones como a todas
las entidades gitanas que representan en esta reivindica-
ción que consideramos desde el Grupo Parlamentario del
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Partido Aragonés justa y que vamos a apoyar —ya se lo
digo de antemano—.

Yo quería agradecerles, además, la información que
nos han facilitado de antemano a esta comisión y darles
la enhorabuena porque creo que en esta comparecencia
han hecho ustedes una exposición muy clara del análisis
histórico de la situación del pueblo gitano en nuestro
país, en nuestra comunidad autónoma, y también cómo
está la situación hoy en distintos ámbitos, tanto en el ám-
bito social, sanitario, educativo, de empleo, que creo que
es uno de los aspectos importantes, como en el tema de
vivienda.

Efectivamente, y aunque nuestra Constitución españo-
la reconoce la igualdad de todos los españoles, efectiva-
mente, todos sabemos que todavía hoy existe una discri-
minación para el pueblo gitano, hay una serie de
prejuicios que yo creo que entre todos tenemos que erra-
dicar, y, evidentemente, tenemos que procurar eliminar
ese tipo de discriminación y conseguir eliminar esos obs-
táculos y, por tanto, conseguir la plena integración del
pueblo gitano.

Por lo tanto, agradecerles su comparecencia hoy
aquí. Decirles, como ya le he dicho, que desde el Grupo
del Partido Aragonés... Y yo creo, imagino que todos los
grupos estaremos de acuerdo en presentar algún tipo de
iniciativas para que, de forma unánime, por parte de
todos los grupos parlamentarios y de todas las fuerzas
políticas, esa reivindicación del pueblo gitano que con-
tribuye, como muy bien usted ha dicho, al desarrollo de
esta tierra, al desarrollo de Aragón, desde este parla-
mento, con algún tipo de iniciativa, como se ha hecho en
otras instancias (en el Parlamento Europeo, en las Cortes
Generales o en otros parlamentos autonómicos), poda-
mos reconocer esa identidad cultural del pueblo gitano.

Yo creo que hay que avanzar todos, tanto las entida-
des gitanas como la sociedad aragonesa, en eliminar
todo tipo de discriminaciones para conseguir que los gi-
tanos y gitanas se integren de una manera efectiva en los
distintos ámbitos y, por supuesto, se reconozca esa iden-
tidad cultural del pueblo gitano.

Por lo tanto, nada más. Ofrecerles el apoyo. Yo creo
que por parte de todos los grupos —supongo— no habrá
inconveniente para presentar, como ya digo, de forma
conjunta algún tipo de iniciativa al respecto, y lo estu-
diaremos conjuntamente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias,
señora De Salas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

Desde Chunta Aragonesista darles la bienvenida y
agradecerles el texto que nos han proporcionado y esta
propuesta.

Decirles que desde nuestra formación política somos
unos firmes defensores de la pluralidad cultural, de las
distintas identidades culturales que existen en nuestro
país, en Aragón, de las distintas lenguas que existen, y
en ese sentido llevamos desarrollando un importante tra-
bajo desde hace mucho tiempo, logrando que todas las
culturas, todas las lenguas sean tratadas en pie de igual-
dad, sean reconocidas, sean apoyadas, porque creemos
que esto es un bagaje, una riqueza propia que nos dife-

rencia y que, desde luego, es un valor a proteger. En ese
sentido, desde luego, apoyamos su reivindicación.

Creemos, además, que el reconocimiento que en este
caso nos están solicitando es el primer paso para el des-
arrollo y para dignificar esa cultura, para que sea cono-
cida y para que sea tenida en pie de igualdad; que no
se considere una cuestión meramente folclórica, una
cuestión de rango menor, sino que ese reconocimiento es
el primer paso para una equiparación.

Precisamente, cuando no se dan esta serie de circuns-
tancias es cuando se empiezan a producir estereotipos
por la falta de conocimiento, estereotipos que suelen pro-
ducirse por la vía de los sentimientos y no por la vía de
la reflexión. Cuando faltan datos, nos basamos, simple-
mente, por impresiones distorsionadas. En ese sentido
consideramos que el reconocimiento puede ser un primer
paso para adoptar medidas concretas contra la discrimi-
nación y, en ese sentido, desde luego, somos totalmente
favorables a este reconocimiento.

Por lo tanto, en el momento en el que los grupos con-
sideremos que se puede llegar a un texto común estare-
mos totalmente de acuerdo en apoyarlo y en firmarlo.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor
González.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vallés,
tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor
presidente.

Sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a
la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos a las re-
presentantes del asociacionismo gitano, así como agra-
decer la intervención y la documentación que nos han
aportado, documentación extensa que contiene el im-
portante mensaje del reconocimiento real y efectivo de
determinados derechos al pueblo gitano.

Casi seiscientos años de convivencia en territorio es-
pañol, y siguen siendo, en gran medida, desconocidos pa-
ra la población en general. Un pueblo cargado de tópicos
y estereotipos que les han ido alejando y aislando del
resto de la población española. En definitiva, seiscientos
años de convivencia con no siempre agradables expe-
riencias por parte del pueblo romaní en esta relación.

Esta relación ha estado marcada, como ustedes han
expuesto ustedes en su repaso histórico, por ingentes re-
presiones tendentes a la integración del pueblo gitano
por asimilación, si bien la historia nos tiene que enseñar
a todos que la integración no debe ni puede suponer, en
ningún caso, desaparecer como pueblo. La integración
debe suponer convivencia, respeto y mutuo conocimien-
to, manteniendo, conservando y enriqueciéndose con las
peculiaridades de cada uno. Ustedes han sabido mante-
ner, en gran medida, a lo largo de la historia sus parti-
cularidades, su idiosincrasia, y ello a pesar de la repre-
sión existente en épocas pasadas. Han guardado y
transmitido sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, su
lengua, datos todos ellos característicos de su concep-
ción como grupo, como pueblo, pueblo que, en definiti-
va, forma parte de la multiculturalidad existente en nues-
tro país, y en concreto en nuestra comunidad autónoma.

La Constitución española de 1978 supuso un cambio
radical para la situación de los gitanos en España. El es-
tablecimiento de un Estado social y democrático de De-
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recho ha determinado, de hecho, la plena igualdad de
derechos y libertades de todos. Esta premisa legal debe-
ría llevarnos a la normalización de las condiciones so-
ciales y culturales que favorezca su futuro desarrollo
como pueblo y su plena integración. Además, los pode-
res públicos, en su deber de corregir las desigualdades,
deben asumir la protección positiva de los grupos desfa-
vorecidos para hacerla efectiva.

Sin embargo, a pesar de las numerosas iniciativas pro-
venientes tanto de la Administración como de la sociedad
civil, continúan produciéndose situaciones de margina-
ción, desigualdad de oportunidades, discriminación y
brotes de racismo contra el pueblo gitano. La problemáti-
ca a la que se enfrentan va desde el necesario manteni-
miento de su identidad cultural como garante de su esen-
cia como pueblo hasta cuestiones como la vivienda, el
empleo, la formación y educación, la salud, la participa-
ción, temas sobre los que hay que seguir incidiendo.

Hoy han acudido en esta comisión para exponer la si-
tuación en que se encuentran como colectivo en la actua-
lidad, y en concreto en relación con determinados aspec-
tos, en donde la tozuda realidad nos sigue exponiendo
desigualdades respecto al resto de la población. Pero
también han tenido el importante aspecto, no siempre
tenido en cuenta, de los poderes públicos, del manteni-
miento y reconocimiento de su identidad cultural; en defi-
nitiva, de su reconocimiento como comunidad. Al respec-
to indicar que sus tradiciones conforman un patrimonio
cultural de las que no solo ustedes, con razón, se sienten
orgullosos, sino que forman parte del rico patrimonio cul-
tural del pueblo aragonés y español. Sin embargo, hay
que reconocer que la falta de actuaciones directas por
parte de la Administración encaminadas a la conserva-
ción y desarrollo de su cultura está poniendo en peligro
temas como el idioma o parte de sus tradiciones. En ese
sentido, y como ustedes ya han indicado, el Congreso de
los Diputados ha aprobado una proposición tendente a
favorecer el conocimiento del romanó por ser vínculo
entre los gitanos europeos, pueblo que, de acuerdo al
Parlamento Europeo, debería ser considerado y recono-
cido como minoría europea por parte de todos los
Estados miembros.

Todos convivimos en la misma sociedad, una socie-
dad que, por cierto, construimos entre todos, y entre to-
dos, con la participación y el trabajo de unos y otros, de-
bemos remover obstáculos que limitan la dignidad que
siempre ha tenido el pueblo gitano.

Se hace necesario, desde la Administración y desde
las asociaciones gitanas, fomentar, preservar, proyectar
y difundir la cultura gitana no solo al pueblo gitano, sino
también al resto de la ciudadanía, como mejor arma
para avanzar en la cohesión y la convivencia intercultu-
ral. En este camino cuenta con el apoyo y el trabajo de
nuestro grupo, como también cuenta con nuestro apoyo
en el reconocimiento de su identidad, y en ese sentido co-
laboraremos en la elaboración de una propuesta con-
junta en estas Cortes.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, seño-
ra diputada.

Señora Mihi, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, como no puede ser de otra manera, quiero
darles la bienvenida a doña Isabel Jiménez y a doña
Pilar Clavería. Darles la bienvenida, y, la verdad, más
que bienvenida..., se lo digo con la emoción que a mí
me embarga cada vez que veo, las veo a ustedes, sobre
todo cómo trabajan y cómo luchan por conseguir que la
comunidad gitana esté en el lugar donde debe de estar
y donde no debería de habérsela excluido nunca.

Ha hecho usted un repaso sobre la historia de la co-
munidad gitana. Yo, en alguna ocasión, mi grupo, en al-
guna ocasión que hemos tenido que intervenir en estas
Cortes, hemos dicho que se hacen propuestas y se hacen
políticas sobre determinados colectivos sin tener en
cuenta a esos colectivos.

Yo creo que es el momento, y nosotros, en esta com-
parecencia, más que intervenir, más que incidir sobre
una problemática que usted ha reflejado perfectamente
cuál es la situación, quiero solamente darle la esperanza
de que, la propuesta que ustedes han hecho de que ha-
gamos las propuestas por unanimidad, por parte del
Grupo Socialista no va a haber ningún problema en tra-
bajar, efectivamente, que todo lo relacionado, todo lo
que signifique la integración social del pueblo gitano,
desde luego, por nuestra parte, lo vamos a apoyar. Y
creo, además, que ha sido un compromiso por parte de
todos los grupos, tanto del PAR, de Chunta Aragonesista,
del Partido Popular y, desde luego, por parte nuestra.

Solamente decir que ha habido avances muy impor-
tantes, como usted ha reconocido, y de los que nosotros,
los socialistas, estamos muy, muy, muy orgullosos: muy or-
gullosos de que en 2005 se haya aprobado en el Con-
greso de los Diputados esa propuesta, esa proposición no
de ley; orgullosos de que se haya creado el Consejo
Estatal del Pueblo Gitano; orgullosos de la creación de
esa Fundación Instituto de la Cultura Gitana, de ámbito
estatal. Por lo tanto, espero que nosotros también poda-
mos, en la próxima intervención que nosotros tengamos
como grupo, podamos estar orgullosos también de que el
Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes haya po-
dido conseguir esa unanimidad que usted nos ha pedido.

Y, como yo creo que hoy —vuelvo a repetir— es su
protagonismo y sus palabras han sido muy claras, y creo
que ya el protagonismo lo tienen ustedes, el Partido
Socialista se lo seguiremos dando, y cuenten ustedes con
nuestro apoyo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias,
señora Mihi.

Señora Jiménez, tiene otro turno de palabra por si
quiere dar respuesta a lo dicho por los grupos o hacer
alguna aclaración. Tiene la palabra.

La señora directora territorial de la Fundación Secre-
tariado Gitano (JIMÉNEZ CENIZO: Por mi parte, agra-
decer a todos los grupos políticos sus aportaciones y co-
municarles que es un día muy emocionante para mí.

Muchas gracias.
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El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, y, por
parte de la Mesa, felicitarles también y que su propuesta
esperamos salga adelante.

Les ruego permanezcan un momento sentadas mien-
tras terminamos la comisión.

Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.

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

¿Alguna observación, algún comentario al acta?
¿Ninguno? Se aprueba por asentimiento.

¿Ruegos y preguntas a la Mesa?
Se levanta la sesión [a las doce horas y veinticinco mi-

nutos]. Gracias, señoras y señores diputados.
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