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La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenos días.
Señoras y señores, vamos a iniciar la Comisión de Sani-

dad [a las diez horas y treinta y ocho minutos]. 
Si les parece, antes de iniciar el orden del día, me voy a

permitir hacer un recuerdo a la fecha que estamos conme-
morando hoy: es la fecha contra la violencia de género, con-
tra las mujeres, y, por tanto, señoras y señores diputados,
entiendo que represento la sensibilidad de la mayoría de us-
tedes si manifiesto aquí públicamente que los miembros de
esta Comisión de Sanidad nos manifestamos todos y partici-
pamos de este sentimiento en contra de la violencia de géne-
ro, en este caso, contra las mujeres.

Muchas gracias, señorías.
Entonces, procedemos al inicio de la Comisión propia-

mente dicha.
El punto número uno del orden del día vamos a pasarlo,

como es habitual, al final. 
Y si les parece, pasamos al punto número dos, con la

comparecencia del consejero de Salud y Consumo, a pro-
puesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Mixto), al objeto de informar sobre los obje-
tivos de la nueva Dirección General de Salud Pública y los
motivos por los que salud pública no está incluida en la es-
tructura de prestación de servicios del Salud.

Señor consejero, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre los
objetivos de la nueva Dirección General de
Salud Pública y los motivos por los que sa-
lud pública no está incluida en la estructura
de prestación de servicios del Salud.

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

Señores diputados.
En primer lugar, expresar, como siempre, la alegría por

poder participar en estas Cortes de todas las inquietudes y los
trabajos que se hacen en el departamento y, naturalmente, dar
las explicaciones que tenemos como obligación el venir aquí
y hacerlas.

Y en segundo lugar, si me lo permite la presidenta, sumar
todo el personal del departamento a lo que ha dicho su seño-
ría sobre el apoyo y el trabajo que debemos hacer todos en
este día en el que se trata de poner todos a una el esfuerzo
para evitar la violencia en el ámbito familiar fundamental-
mente.

Así es que, sin más, si les parece, comienzo a dar la ex-
plicación que se me pide.

La salud pública ha sido definida como el conjunto de es-
fuerzos organizados por la sociedad para promover, proteger
y restaurar la salud de la población utilizando fundamental-
mente dos tipos de actividades: las primeras corresponden a
los servicios de salud, se dirigen a la promoción de la salud
y prevención de la enfermedad, y se centran en el medio am-
biente y los individuos; las segundas corresponden a activi-
dades de la comunidad en relación con la salud y como par-
te integrante de las políticas sociales y económicas.

De esta definición pueden extraerse dos consecuencias
claras: primero, que el ámbito de actuación de la salud pú-
blica es poblacional, no individual, lo que marca una clara di-
ferencia con los servicios clínicos dedicados a la restitución

de la salud; y segundo, que se caracteriza por presentar una
organización propia: ámbito poblacional y organización pro-
pia, dos características de la salud pública.

Teniendo en cuenta el marco de referencia actual (sobre
el que hablaré a continuación), la salud pública se define hoy
día como la ciencia y la práctica del fomento, elaboración y
aplicación de políticas de promoción, protección de la salud
y de prevención de la enfermedad, tanto para reducir la pro-
babilidad de su aparición como para impedir o controlar su
progresión, así como de la vigilancia de la salud de la pobla-
ción, de la identificación de sus necesidades sanitarias y de
la planificación, gestión y evaluación de los servicios de sa-
lud. Por tanto, la salud pública está esencialmente vinculada
a las funciones de autoridad sanitaria, que es en quien resi-
den las competencias de política, las competencias políticas
de planificación y de evaluación.

A continuación, se me lo permiten, señalaré las compe-
tencias propias del ámbito de la salud pública, tal y como han
sido elaboradas por las sociedades científicas más relevantes
del área, que confirmarán cómo ésta es una actividad sanita-
ria claramente diferenciada de las de restauración de la salud,
que tiene responsabilidades administrativas diferenciadas y
que ha definido sus propios objetivos operativos y su cartera
de servicios.

Desarrollar políticas de salud, valorar las necesidades de
salud de la población y garantizar la prestación de servicios
sanitarios constituyen los tres ejes competenciales de la sa-
lud pública.

En el ámbito del desarrollo de las políticas de salud, la sa-
lud pública contribuye a definir la ordenación del sistema de
salud, a fomentar la defensa de la salud en las políticas inter-
sectoriales, a diseñar y poner en marcha programas e inter-
venciones sanitarias, y a fomentar la participación social,
fortaleciendo el grado de control de los ciudadanos sobre su
propia salud.

Para valorar las necesidades de salud de la población, lle-
va a cabo acciones encaminadas a conocer la situación de sa-
lud de la comunidad, valorando los riesgos conocidos sobre
la salud e investigando y generando hipótesis sobre los no
conocidos, manejando las técnicas estadísticas y epidemioló-
gicas adecuadas. Al mismo tiempo, le corresponde diseñar
los mecanismos de control de enfermedades y situaciones de
emergencia suficientes para generar confianza y credibilidad
en la población.

Con objeto de garantizar la prestación de servicios sani-
tarios, implanta los programas de salud y gestiona servicios
y programas para facilitar la accesibilidad de los grupos vul-
nerables a los servicios de salud. Procede a la evaluación de
la eficacia, efectividad, eficiencia, seguridad, calidad y equi-
dad de servicios y programas con objeto de proceder a su
acreditación, analizando además la opinión de todos los ac-
tores del sistema sanitario. Y, finalmente, sintetiza el conoci-
miento disponible sobre el impacto de las intervenciones sa-
nitarias de interés mediante la elaboración de guías y
protocolos que ayuden a la toma de decisiones a usuarios y
profesionales.

Analizaré a continuación, como marco de referencia, la
situación de la salud pública en nuestro entorno político y
social. 

A nivel europeo, la firma del Tratado de Maastricht mar-
ca el inicio sobre la necesidad de una salud pública transna-
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cional y la evidencia de que un mercado como el europeo, en
el que van a circular libremente productos de consumo hu-
mano, necesita tener una seguridad acreditada de forma co-
mún para todos los estados miembros. En un mercado único,
la seguridad de los medicamentos, de los productos deriva-
dos de la sangre, de los alimentos, es una responsabilidad co-
mún de todos los estados miembros.

En abril de 1997, se crea la Dirección General de Salud
y Protección de los Consumidores, cuyas principales áreas
de actividad son la seguridad alimentaria, la salud pública y
todos aquellos asuntos relacionados con el consumo.

Para asegurar que en todas las políticas comunitarias se
garantice un alto nivel de protección de la salud humana, la
comisión europea ha desarrollado un enfoque más coordina-
do con respecto a la política sanitaria europea y exige de sus
estados miembros la más alta representación posible.

En el Estado español, la Ley 16/2003, de cohesión y ca-
lidad del sistema nacional de salud, establece de forma dife-
rencial, en el artículo 11, las prestaciones de salud pública.
Además, según dice esta misma ley, en el artículo 11.3, «las
prestaciones de salud pública se ejercerán con un carácter de
integralidad, a partir de las estructuras de salud pública de las
administraciones». De esta manera, esta norma reconoce, en
su desarrollo, la existencia y necesidad de estructuras admi-
nistrativas para desarrollar estas funciones específicamente.

Esta voluntad normativa, aprobada por unanimidad por
todos los grupos parlamentarios, se refrenda en la realidad,
ya que todos los departamentos con competencias en salud
de las comunidades autónomas disponen de una Dirección
General de Salud Pública.

La necesaria coordinación con todos los dispositivos na-
cionales y europeos citados refuerza la determinación de
crear en nuestra comunidad autónoma una dirección de si-
milares características, sobre todo en un escenario de coordi-
nación y cohesión de las administraciones sanitarias de nues-
tro sistema nacional de salud y de la propia Unión Europea.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, el artículo
35.1.40 del Estatuto de Autonomía confiere a la comunidad
autónoma competencia exclusiva en materia de sanidad e hi-
giene. Las primeras transferencias se produjeron en el año
1982 a través de un real decreto, el Real Decreto 331/82. La
Dirección General de Salud Pública aparece por primera vez
en diciembre de 1983, a través del Decreto 111/83, recogien-
do las funciones clásicas de salud pública, de acuerdo con las
prestaciones que en aquellos momentos se desarrollaban y
asumiendo de manera exclusiva este ámbito competencial.

En el año 1989, la Ley del Servicio Aragonés de Salud
atribuye a este organismo autónomo la función principal de
gestión y provisión de la asistencia sanitaria de la comunidad
autónoma, y le incorpora las competencias de salud pública
(digo al Servicio Aragonés de Salud), le incorpora las com-
petencias de salud pública en un escenario en el que este or-
ganismo, sin apenas competencias asistenciales, está vacío
de contenidos.

Este aspecto de la norma no se lleva totalmente a térmi-
no en la pasada legislatura, en la que nuestro departamento
decide aplicarla, decide aplicarla para, dentro del marco de la
legalidad vigente, proceder a la creación del nuevo sistema
de salud en Aragón, que iba a conformarse como consecuen-
cia de las transferencias de las diputaciones provinciales, en
primer lugar, y del antiguo Insalud a continuación.

Quiero decir —y resumo este grupo, porque yo creo que
es una clave de la comparecencia— que en la Ley del Servi-
cio Aragonés de Salud, se atribuyen las competencias de sa-
lud pública al Servicio Aragonés de Salud, nunca se le dan
las competencias de salud pública, sino que se mantienen en
el departamento y, a raíz del inicio de la anterior legislatura,
la salud pública pasa al Servicio Aragonés de Salud, puesto
que así lo recoge la Ley del Servicio Aragonés de Salud.

El Real Decreto 1475 de 2001, de 27 de diciembre, hizo
efectivo el traspaso de las funciones y servicios del Instituto
Nacional de la Salud a la Comunidad Autónoma de Aragón,
lo que permite el ejercicio pleno de la competencia ya asu-
mida en virtud del Estatuto de Autonomía. Se establece en
este momento, como prioridad estratégica, la asunción de los
servicios asistenciales y su adaptación a la estructura admi-
nistrativa y política de nuestra comunidad autónoma. Se tra-
taba, en esta primera fase, de garantizar la continuidad de los
servicios sanitarios a los aragoneses, a la vez que se daba res-
paldo y apoyo a los profesionales transferidos.

Consciente de la dificultad de mantener unidos los servi-
cios asistenciales de los de salud pública, el entonces Depar-
tamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales aprovecha
la tramitación del proyecto de ley de salud de Aragón para
reintegrar las competencias de salud pública a nivel de auto-
ridad.

La Ley 6/2002, de 15 de abril, aprobada por unanimidad
por las Cortes de Aragón, otorga las competencias de salud
pública al departamento, aunque en aquel momento las man-
tiene delegadas en el organismo autónomo para dar prioridad
en la reorganización de los servicios asistenciales. Queda de
esta manera pospuesta la reorganización del resto del depar-
tamento que, congruentemente con las necesidades de salud
de la población y las tendencias en la organización de servi-
cios, se lleva a cabo al inicio de la actual legislatura.

El Decreto 137/2003, de 22 de julio, define la estructura
básica del Departamento de Salud y Consumo y crea la Di-
rección General de Salud Pública.

El Decreto 267/2003, que aprueba la estructura del de-
partamento, ordena las funciones de sus centros directivos,
entre ellos los de la Dirección General de Salud Pública, pro-
cediendo así al desarrollo de nuestra Ley básica de Ordena-
ción Sanitaria, la Ley de Salud, que recuerdo que se votó por
todos por unanimidad, que en su artículo 50.2 estipula que
«las estructuras de salud pública dependerán, por su carácter
poblacional, del Departamento de Salud, desde donde se de-
sarrollan las funciones de planificación y de coordinación».

De acuerdo con lo anteriormente citado, la actual Direc-
ción General de Salud Pública ha elaborado una propuesta de
cartera de servicios, a la que ya hice referencia en mi recien-
te comparecencia al objeto de informar sobre el proyecto de
presupuestos para el año 2004. La cartera de servicios se ma-
terializa en los siguientes ámbitos, de los que sólo voy a ci-
tar los grandes apartados para evitar ser excesivamente proli-
jo, y que son lo siguientes: vigilancia de la salud, prevención
de la enfermedad y programas de salud, promoción y educa-
ción para la salud, seguridad alimentaria, salud ambiental y
laboratorios de salud pública.

Conclusión. Resumiendo mi intervención, quiero señalar,
a modo de conclusiones: que los contenidos de la Dirección
General de Salud Pública aportan una dimensión comunita-
ria y social frente al enfoque individual de la asistencia sani-
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taria; que las medidas en materia de salud pública tienen una
visión comunitaria y pretenden la protección y la promoción
de la salud de todos los ciudadanos, independientemente de
su aseguramiento o no por el sistema público o por cualquier
otro, o ambos a la vez; que en el ámbito de la salud pública,
como en el de la asistencia sanitaria y con objeto de aumen-
tar el grado de efectividad y eficiencia de los servicios, la
Ley de Salud de Aragón ha establecido la separación de los
niveles de autoridad de los de provisión.

Por esta razón, en lo referente a salud pública, la planifi-
cación y evaluación de programas y servicios corresponde a
la autoridad, a la Dirección General de Salud Pública, aunque
muchos de estos programas deberán ser gestionados por el
provisor, que es el Servicio Aragonés de Salud, al tener que
ser aplicados en la población de manera individual. Esto es lo
que ocurre, por ejemplo, con el programa de prevención de
cáncer de mama, o con el programa de inmunizaciones siste-
máticas: la autoridad la tiene la Dirección General de Salud
Pública y la provisión de servicio la hace el Servicio Arago-
nés de Salud. No es que hayamos puesto toda la salud públi-
ca en un sitio, sino que la autoridad está un sitio y la provi-
sión está en otro, como ocurre con la asistencia sanitaria.

Que la salud pública presenta y desarrolla su propia ca-
pacidad inspectora y sancionadora, que puede alcanzar al
propio Servicio Aragonés de Salud naturalmente. Y, por otra
parte, algunas de las competencias de salud pública van liga-
das al concepto de autoridad: autorizaciones, cierres, medi-
das de policía sanitaria, medidas cautelares... Esta función es
consustancial a la organización administrativa departamental
y menos congruente con la del órgano prestador de los ser-
vicios de asistencia sanitaria.

Que el concepto de «autoridad» en salud pública se man-
tiene en los órganos centrales del Estado: la Dirección Gene-
ral de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, en
los departamentos con competencias en materia de salud de
las comunidades autónomas y en el órgano que establece la
coordinación entre ambos, que es el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, a través de la Comisión de Sa-
lud Pública, en la que está el director general de Salud Públi-
ca de cada una de las comunidades autónomas de España.

Que los escenarios donde deben desarrollarse las actua-
ciones de salud pública son de una gran variedad, de manera
que con ser importante, no es solamente en la provisión de
servicios sanitarios dependientes del Salud donde van a de-
sarrollarse estas actuaciones, sino que deben implicarse otros
muchos ámbitos: espacios educativos, el medio laboral, es-
pacios de ocio, tiempo libre, o cualquier ámbito comunitario.

Que desde la dirección general se debe establecer, ade-
más, por la dimensión comunitaria de sus competencias una
red de relaciones estructuradas con otras administraciones,
como los departamentos de Educación, de Medio Ambiente,
de Agricultura, con entidades locales, organizaciones ciuda-
danas, asociaciones, etcétera. Este entramado relacional con-
tribuye a aportar un enfoque globalizado de la salud diferen-
te a la visión y misión del organismo gestor de la asistencia
sanitaria. Son ejemplos los programas de educación para la
salud en la escuela, el control del medio ambiente, la seguri-
dad alimentaria, etcétera.

Desde el Departamento de Salud y Consumo considera-
mos que en materia de salud pública, todos estos argumentos
apoyan la separación administrativa del órgano provisor de

servicios sanitarios (Salud) de la autoridad representada por
la Dirección General de Salud Pública, y que esta separación
redunda indudablemente en un mejor servicio, desde nuestro
punto de vista, al ciudadano aragonés.

Y nada más. 
Muchísimas gracias por haberme permitido explicar un

tema del que no hablamos habitualmente en estas comisio-
nes, que es la salud pública, y que nos parece tan interesante
y tan importante para la salud de los ciudadanos, cada vez,
como digo, más importante por su conexión con todo el en-
tramado social de la comunidad autónoma.

Gracias, presidenta.
Gracias, señores diputados.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, por sus explicaciones, señor consejero.

Antes de pasar al turno de intervención de los portavoces,
les preguntaría si tienen necesidad de suspensión durante al-
gún tiempo para preparar su intervención.

Entonces, pasamos al turno de intervenciones de los gru-
pos parlamentarios.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena Salces,
en representación de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días y bienvenido, señor consejero.
Cuando Izquierda Unida solicita la comparecencia ante

esta comisión de usted lo hace porque ha conocido el decre-
to de la nueva estructura del departamento y, al analizarlo,
hemos visto que aparece la creación de una Dirección Gene-
ral de Salud Pública, que dice que «en ella se integran las
funciones de la naturaleza planificadora», y sigue diciendo:
«hasta ese momento, delegadas al Servicio Aragonés de Sa-
lud, dando con ello fiel cumplimiento a lo establecido en el
artículo 29 de la Ley de Salud de Aragón», y demás.

Claro, nosotros, cuando vemos eso, nos surge una duda
en relación a qué grado de cumplimiento va a haber de una
proposición no de ley que vimos en esta Comisión de Sani-
dad, que también fue aprobada por unanimidad de todos los
grupos, que se vio en una sesión a finales de diciembre, en
la que habíamos llegado por unanimidad —insisto— a un
texto consensuado y, por lo tanto, apoyado por todo el mun-
do. La Comisión se celebró el día 11 de diciembre de 2002
—estamos hablando de todavía no hace un año—, y es ver-
dad que entre medias ha habido un proceso de elecciones au-
tonómicas en mayo y es verdad que, a partir de ahí, ha surgi-
do un nuevo Gobierno, nuevo, aunque ya tiene trienios, que,
entonces, lógicamente, empieza a cumplir sus funciones y
que, a partir de ahí, presenta sus estructuras. 

Entonces, ahí es donde vemos esa Dirección General de
la Salud Pública, que nosotros entendemos que crearla no va
en la dirección de lo que aquí se aprobó, porque me va a per-
mitir que le recuerde lo que aquí aprobamos por unanimi-
dad… —no es que haya perdido los papeles, sólo se han des-
colocado—, y decía literalmente: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a que integre efectivamente los
servicios de salud pública en la estructura o prestación de
servicios de salud». Luego decía otra cosa más, y la otra cosa
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más tenía relación con la situación de empleo, o la relación
laboral que tienen los funcionarios o los laborales que están
trabajando en los servicios de salud pública, pero en lo que
se refiere al objeto de la comparecencia de hoy, y aunque lo
otro también tiene que ver con lo que nosotros estemos dis-
cutiendo, era el acuerdo unánime expresado en esta comisión
por todos los grupos de que quedaran integrados los servi-
cios de salud en la estructura.

Ciertamente, usted nos ha referido, para justificar la deci-
sión que han tomado, algunos de los artículos y algunos de
los apartados de algunas leyes: nos ha hablado de la Ley que
crea el SAS, nos ha hablado del decreto de transferencias, nos
ha hablado también de la Ley de cohesión y nos ha hablado
también del artículo 29 de la Ley 6/2002. Bueno, nosotros, si
interpretamos ese propio artículo 29, dice, junto a todo lo que
usted ha dicho, en un punto segundo, que «las actuaciones de
salud pública, que de acuerdo con el Plan de salud deban de-
sarrollarse en la comunidad autónoma, la realizarán los ser-
vicios sanitarios bajo la dirección y coordinación del depar-
tamento responsable de salud», y en esa dirección es en la que
se había integrado en el departamento…, en el Salud corres-
pondiente. Esta ley no ha cambiado. Lo que sí que ha cam-
biado ha sido la decisión de lo que, en función de esto, se in-
tegró, y ahora, después, se saca. Eso es lo que nos parece…,
bueno, digamos que no se saca del ámbito del departamento,
pero sí que se saca del Servicio Aragonés de Salud. 

Nosotros no querríamos repetir ante sus señorías todos
los argumentos que habíamos dado, porque, además, eran
compartidos, en el sentido de hablar de cómo nos parecía que
una buena prestación sanitaria tenía que llevar aparejada una
buena coordinación, y eso pasaba por que los servicios de sa-
lud pública, como muy bien ha descrito el señor consejero,
evidentemente, son fundamentales y son importantes, sobre
todo porque tiene ese ámbito poblacional y porque, desde
luego, tienen un componente importantísimo y fundamental
para que luego, cuando lleguemos al otro nivel, se hayan po-
dido desarrollar una serie de programas de prevención y de
información de todos ellos. 

Por lo tanto, parecía, y así lo entendieron unánimemente
los grupos en esta cámara, que eso pasaba por que estuvie-
ron integrados en el Salud, y así se había planteado. Aunque
cuando en esta proposición de ley se remarcaba la palabra
«efectivamente» era porque en el debate que hubo con rela-
ción a esta proposición no de ley, se defendía desde su depar-
tamento que ya estaban integrados porque, funcionalmente,
se habían traspasado competencias, se había hecho delega-
ción al Servicio Aragonés de Salud de servicios, de actua-
ciones y de programas. Pero lo que estaba pasando —y así
era lo que vimos aquí en esta cámara todos— era que esa co-
ordinación no era idónea, porque lo que se estaba producien-
do eran algunos determinados desajustes, que tenían que ver
sobre todo cuando había decisiones que tomar en función de
la planificación, porque cuando se planificaban unos progra-
mas en un sitio, luego, para ejecutarlos, tenía que haber una
buena y adecuada coordinación con los otros. Por lo tanto, a
partir de ahí, era el sentido de esa proposición no de ley, que,
insisto, se aprobó aquí por unanimidad de todos los grupos
también, igual que las otras leyes y reglamentos y decretos
que usted nos ha citado.

Entonces, nos parecería que con la explicación que usted
nos ha dado, simplemente —a nosotros, digo, a Izquierda

Unida—, lo que nos parece es que no justifica suficiente-
mente el cambio de posición. Nosotros no negamos la legiti-
midad que el Gobierno tiene para organizar sus departamen-
tos y para organizar sus estructuras y para, digamos, tomar
las medidas que entiende que son más adecuadas para una
mejor gestión de lo que son sus servicios, pero, a partir de
ahí, nosotros creemos que esto no va en la dirección de lo
que era mandato de esta cámara. Por lo tanto, de ahí que es
lo que yo le pediría que nos concrete después, es decir, si vale
esa proposición no de ley aprobada aquí o no vale, si se van
a plantear decisiones políticas en esa dirección, o si lo que
aprobamos en diciembre del año pasado, pues, ha dejado de
ser válido.

Usted ha hablado también de la Ley de cohesión del sis-
tema de salud, que evidentemente se aprobó en las Cortes
también por todos los grupos. Claro, lo que dice esa Ley de
cohesión es que la salud pública tiene un nivel de prestacio-
nes, también, y la Ley de cohesión dice que los servicios de
prestaciones, aunque especifica cuáles son, tienen que estar
incardinados y tienen que estar integrados en el sistema de
salud. Por lo tanto, entenderíamos que eso también refuerza,
que la salud pública debe estar en el Salud, en el Servicio
Aragonés de Salud. Nosotros, bueno, lo entendemos así. Ló-
gicamente, si ustedes han tomado otra decisión, será porque
lo entiende de otra manera.

Pero bueno, en definitiva, ese era el objeto de pedir la
comparecencia y eso es lo que, desde mi punto de vista, no
ha quedado suficientemente explicado ¿no?, no la decisión
que ha tomado, que sí que ha venido perfectamente explica-
da, sino cómo esta nueva decisión va en dirección contraria
a la que se planteaba en esa proposición no de ley aprobada
aquí por unanimidad. Y luego, lógicamente, con la explica-
ción que usted me da, me sugiere que también tendremos que
hacer una pregunta con relación a la segunda parte que tenía
esa proposición no de ley, que era el tema de la homogenei-
zación voluntaria de las relaciones laborales del personal con
el otro, pero, evidentemente, favorecía esa posibilidad el que
estuviera dentro del Salud; lo que usted nos dice…, dice que
lo separa. Por lo tanto, esto será objeto de otra iniciativa de
Izquierda Unida, que, bueno, ya le anticipo.

Gracias.

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

Para su intervención, tiene la palabra la representante del
Grupo del Partido Aragonés, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

En primer lugar, darle la bienvenida al consejero y a su
equipo, también aquí presentes.

Yo entiendo que, de acuerdo con el texto por el que se re-
quería la comparecencia del consejero de Salud y Consumo,
pues, bueno, por explicar los objetivos y los motivos de por
qué se crea esta nueva Dirección General de Salud Pública y
por qué no está incluida en los servicios de salud, creo que
ha dado unas explicaciones que son bastante lógicas y cohe-
rentes, aunque, evidentemente, puede haber otros puntos de
vista y me gustaría también escuchar la respuesta que da al
planteamiento que ha hecho Izquierda Unida. Pero sí que en-
tiendo que en estas cosas, desde luego, es muy difícil enten-
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der que la salud, tanto desde una dimensión más global o más
comunitaria y desde una dimensión más asistencial o indivi-
dual, puede estar parcelado y ser totalmente independiente,
aunque, lógicamente, es muy importante la coordinación y la
buena comunicación entre ambas. Ya no sé si a nivel laboral,
de trabajadores y tal, puede tener otras repercusiones, pero sí
que como concepto, la coordinación entre ambas dimensio-
nes de la salud son muy importantes. 

Quizás no es tan importante el hecho de que esté inclui-
do dentro de una misma estructura o que esté al lado, porque,
a veces, por eso, no se justifica o no se fundamenta una
mejor coordinación. Entiendo que si han tomado esa deci-
sión es porque conocen cómo funciona y cómo puede ser
mejor y que con ese fin lo habrán hecho y, desde luego, pues,
si estamos, según su exposición, por el marco, por el entor-
no político y social, tanto a nivel europeo, como del ministe-
rio, como del resto de Administraciones de las comunidades
autónomas que tienen competencias en Sanidad, pues, lo
cierto es que la coordinación con estas otras comunidades y
con el Estado sería más fácil así, ¿no?, un poco, pues, ha-
ciendo una estructura paralela a la que tienen otras comuni-
dades y el Estado. 

Entiendo que desde esta Dirección General de Salud Pú-
blica y también por su exposición, sería muy importante tam-
bién la relación con otros departamentos del propio Gobier-
no de Aragón y con otros organismos que tienen también
encomendadas unas competencias transversales, como es el
caso de Mujer, por ejemplo, como es el caso de Juventud,
que desde ahí es desde donde se puede hacer unas políticas
del Gobierno de Aragón importantes en materia de preven-
ción, de promoción, sensibilización y educación de la salud,
y yo creo que eso es muy importante. Porque muchas veces,
tal como ha dicho, hablamos aquí de la salud desde el enfo-
que asistencial, y también es muy importante ese otro enfo-
que que hay detrás y que es más global, que a veces no se ve
tanto, que no repercute tan directamente, pero que a la larga
hace que también la otra salud sea mejor.

Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

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

Para la formulación de cuantas aclaraciones o preguntas
considere, tiene la palabra el representante de Chunta Ara-
gonesista, señor Sánchez Monzón.

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

Bien, como ya ha comentado el portavoz de Izquierda
Unida, el 11 de diciembre fue aprobada por unanimidad y
consensuada por todos los grupos, aunque sufrió alguna en-
mienda que luego, al final, pudo ser consensuada, una pro-
posición no de ley, que me voy a permitir el leerla en su
textualidad: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a que integre efectivamente los servicios de salud
pública en la estructura de prestación de servicios del Salud,
y homogeneice voluntariamente las relaciones de empleo de
los empleados públicos adscritos a salud pública con el del
resto de personal del organismo autónomo, sin que ello su-
ponga merma de las condiciones salariales y laborales del
personal afectado». Es decir, todos los grupos aprobaron

esto, incluidos los dos que actualmente siguen sustentando al
Gobierno, como lo sustentaban en aquel entonces.

Todos comprendieron que esto debería hacerse así por
dos razones: la razón técnico-sanitaria por un lado, y la razón
laboral, de injusticias laborales que se estaban produciendo,
por otro.

Por el tema del lado técnico-sanitario, tanto la Ley de Sa-
lud de Aragón como la Ley anterior General de Sanidad y la
última Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, dicen
algo bastante parecido respecto a la Dirección General de Sa-
lud Pública y cómo deben estar en las distintas comunidades
autónomas y el Sistema Nacional de Salud. Es decir, se debe
entender que la atención integral de la salud debe estar, debe
tener todo junto: incluir las actividades de promoción de la
salud, la prevención de enfermedades y todas las acciones
preventivas, y, finalmente, lógicamente, cuando no se ha po-
dido evitar la patología de una enfermedad, todas las accio-
nes curativas. 

Esto lo entienden y parece ser así, como usted ha dicho,
que en un principio parece ser que la consejería, el departa-
mento está dispuesto a cumplirlo, porque con el Decreto que
usted ha mencionado, 148 de 2002, esta integración, en teo-
ría, sobre el papel se produce, porque así se hace con este de-
creto, pero no sabemos si se hizo con seriedad o se hizo de
cara a la galería, porque, finalmente, lo que ocurre es que en
la última reorganización del departamento se crea, aparte del
Salud, la Dirección General nueva de Salud Pública.

Da la impresión de que con esta decisión se vuelven a
quedar divididas las áreas, a pesar de lo que usted ha dicho
de que hay que…, la división de la provisión y de la autori-
dad por un lado y por otro, la impresión que queda es que se
quedan separadas la parte asistencial y la parte preventiva,
separadas en el…, no digo no coordinadas, digo separadas en
dos departamentos diferentes: en una dirección general y en
un organismo autónomo, cuando nuestro grupo considera
que deberían ir totalmente integradas, como marcan estas le-
yes y estos decretos, en la misma estructura.

Esto por el tema sanitario, el tema técnico-sanitario.
El otro aspecto, que también es muy preocupante, es el

aspecto de justicia social o de igualdad laboral, mejor dicho.
Resulta que muchos de los trabajadores de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública se sienten bastantes agraviados por las
diferencias estatutarias, funcionariales, etcétera, con sus ho-
mólogos o las personas…, o ellos mismos, si estuvieran en el
Departamento de Salud, en el organismo autónomo de salud.
Resulta que tienen temas que les perjudican: por ejemplo, en
retribuciones de los titulares superiores, que son una buena
parte de los trabajadores de la dirección general, hay discri-
minaciones respecto a carrera profesional, a concursos, a
traslados, a movilidad… Por ejemplo, se puede llegar a dar el
caso que si una persona aragonesa que trabaja en la Direc-
ción General de Salud Pública de Aragón, del departamento
nuestro, y quiere concursar a una plaza similar, si la hubiera,
en el Salud, podría coger antes esa plaza una persona que tra-
bajara en la salud pública en Murcia, por ejemplo, que en
Murcia sí que tienen la estructura de salud pública integrada
en el Salud. O sea, antes tendría preferencia, según los datos
que yo tengo, podría tener incluso preferencia en el traslado
una persona de Murcia que una persona que trabajara en el
mismo departamento, lo cual sería curioso si ese dato fuera
cierto.
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Entonces, está claro que la homogeneización que se pe-
día en aquella proposición no de ley, por no decir difícil, por
no decir imposible, es muy difícil, ¿no?, al estar los trabaja-
dores en organismos separados.

Bien, se aprueba esta PNL, se aprobó aquí, con esta do-
ble propuesta de integración, tanto del tema técnico-sanitario
como del tema laboral, lo entienden todos los grupos, se
aprueba por unanimidad y, además, pocos días después, el
mismo grupo proponente (Izquierda Unida) le preguntó, creo
que en el Pleno, al señor consejero sobre qué había hecho
hasta el momento, y la verdad es que se lo planteó con pocos
días de diferencia respecto a la PNL, y usted comentó que,
textualmente, «este departamento lo único que puede hacer
es atender a esta proposición que se aprobó con el asenti-
miento de todos los grupos de la cámara y que, progresiva-
mente, iremos haciendo efectiva esa proposición». 

Da la sensación de que lo que han hecho es todo lo con-
trario, porque han creado una Dirección General de Salud
Pública totalmente aparte, con lo cual, a nuestro modo de
ver, se está incumpliendo la filosofía que marca la Ley Ge-
neral de Sanidad, como la que marca la Ley de Salud de Ara-
gón, como la Ley de cohesión del Sistema Sanitario, que
marca estructuras únicas dentro de los organismos de salud.

Así que, realmente, no comprendemos las razones. Usted
ha hablado de varias, pero también nos ha comentado en al-
guna ocasión que una de sus intenciones es potenciar al área
de salud pública, y eso también debería verse reflejado en los
presupuestos de 2004, que no creemos que haya una sustan-
tiva variación respecto a los anteriores. Por tanto, desde lue-
go, no nos acaba de convencer la explicación. 

Y si no nos equivocamos, creemos que la decisión de se-
parar la Dirección General de Salud Pública del Salud puede
traer problemas de más lentitud en la toma de decisiones, por
ejemplo, en la vigilancia de epidemias o riesgos de intoxica-
ciones alimentarias, porque nos da la sensación de que desde
que se detecta el problema hasta que llegan a las personas
que pueden, que tienen los medios para aplicarlos para que
eso se evite, que están en el Salud, pues, parece que haya más
burocracia o más intermediarios por los que pasar; nos da la
sensación de que eso podría implicar más lentitud. Con lo
cual, supongo que nos lo explicará ahora si es cierto o no,
pero, vamos, desde luego, no nos acaban de convencer las
explicaciones de la creación de la dirección general aparte.

Muchas gracias.

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

En representación del Grupo del Partido Popular, tiene la
palabra el señor Canals Lizano.

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

Señor consejero, señor director general y resto de perso-
nas que le acompañan, aunque usted viene un poquito menos
acompañado que otras veces.

Señorías.
Todos los que estamos aquí sabemos de la importancia

que tiene la salud pública; obviamente, todos estamos con-
vencidos y nadie se tiene que convencer de la importancia
que ésta tiene en la actuación de un Departamento como el
de Salud. Sabemos también de la necesidad que tiene el res-

ponsable de salud pública para tener la posibilidad de actuar
en todo el sistema; además, tiene que estar ubicado donde,
operativamente, sea más eficiente. 

En cuanto a las definiciones que usted ha realizado en sa-
lud pública, yo me he permitido ir también a fuentes, y en
esto, he ido a la guía de formación de especialistas, cuando
he leído en la especialidad de medicina preventiva de salud
pública —casualmente, el presidente de la comisión es don
Luis Gómez—, obviamente, nadie tiene que decir nada sobre
usted, que es un nombre que ha demostrado su capacidad en
la gestión de salud pública desde hace mucho tiempo, el lu-
gar que tiene usted en estos momentos en el departamento, a
mí me parece que es un acierto que usted esté en ese depar-
tamento.

En la definición, decía, que yo la que he cogido es un po-
quito más corta que la que usted ha empleado. Yo defino la
salud pública como aquellas iniciativas que realiza la socie-
dad, en estos momentos, el departamento, para proteger,
promover y recuperar la salud de la población en general.
Obviamente, no estamos hablando de individuos, sino de co-
lectivos.

La normativa que el Estado tiene a este respecto es muy
clara y en la comunidad también está recogida perfectamen-
te en la Ley de Salud: en la Ley de Salud, se ubica la salud
pública como un derecho; literalmente, dice que «todas las
personas, al amparo de esta ley, tendrán derecho a ser objeto
del desarrollo de acciones orientadas a garantizar la salud
pública». En cuanto a las actuaciones definidas en la ley, dice
claramente que «se realizarán dentro del sistema de salud de
la comunidad», y en ella establece que las estructuras opera-
tivas serán Salud Pública, que usted le da el rango de Direc-
ción General; atención primaria (no le da ese rango); aten-
ción especializada (tampoco se la da); atención y salud
mental; atención sanitaria urgente; atención a la dependen-
cia, que tampoco le da rango de salud pública; solamente le
da, en este caso, el rango de salud pública a la Dirección Ge-
neral, en fin, usted sabrá.

Sí es cierto que la Ley de Salud dice claramente que las
estructuras de salud pública estarán ubicadas dentro del de-
partamento responsable de salud, si bien es cierto que no dice
qué rango tendrá en el organigrama del departamento. En
esta legislatura, ustedes han decidido que la Salud Pública
sea una Dirección General, al igual que la de Planificación y
Aseguramiento, y la de Consumo. Además, la estructura de
la salud pública llega hasta las direcciones provinciales,
creando una subdirección en cada una de las direcciones pro-
vinciales de Salud Pública, pero se deja, como siempre, al
hermano pobre del departamento, que es Consumo: no llega
en la dirección provincial.

Bueno, con respecto a esta distribución, la pregunta sería:
¿es correcta? Académicamente, me parece que sí. En el pla-
no ortodoxo, me parece que es correcto ubicar la salud pú-
blica en el plano de autoridad. Y me he permitido mirar qué
ocurre en otros sitios, en otras comunidades, y hay de todo
¿eh? Bueno, pues, en Castilla-León existe un director gene-
ral de Salud Pública y Consumo; aquí, quizá, con buen crite-
rio, ubican el Consumo dentro de la Salud Pública, por su es-
trecha relación. En Extremadura, prácticamente lo mismo:
también hay una Dirección General que se llama de Consu-
mo y Salud Comunitaria. En Castilla-La Mancha, también:
Salud Pública y Participación; Consumo, lo hacen aparte. En
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la Generalitat, el Gobierno catalán, ya sabemos que tiene una
estructura un tanto curiosa, pero existe la Dirección General
de Salud Pública. En Navarra, es un caso diferente: Navarra
la ubica dentro del Servicio Navarro de Salud y depende de
la Dirección de Asistencia Especializada, creo, si no estoy
equivocado. En La Rioja, tampoco existe un rango de direc-
ción general, sino de Subdirección General, y la ubican den-
tro de lo que es la Dirección General de Salud y Desarrollo.
Y en el Ministerio de Sanidad y Consumo, sí que es cierto
que, también, dependiendo de la Secretaría General, hay una
Dirección General de Salud Pública.

Es decir, que cada gobierno lo hace lo mejor que cree y
puede y se organiza como mejor piensa que va a dar resul-
tados.

Pero, claro, ¿por qué ustedes, en el año noventa y nueve,
deciden no ubicarla allí y en el año 2003, sí? ¿Por qué no em-
plean el 1 de enero del año 2002, con las transferencias, y le
dan ya el rango de dirección general? ¿Cuál es el motivo de
este criterio? ¿Por necesidad? ¿Ha detectado usted fallos?
¿Cree usted que no funcionaba como debía funcionar? ¿Cree
que es mejor el funcionamiento desde el punto de vista de la
autoridad? ¿Ha tenido en cuenta las repercusiones laborales
que esta decisión puede tener en función a la promoción y
expectativas legítimas que los trabajadores, los funcionarios
de salud pública pueden tener? Y otra cosa también me pre-
ocupa enormemente: ¿por qué a las iniciativas aprobadas en
esta cámara por unanimidad usted les hace tan poco caso?,
¿por qué, si hay una iniciativa que dice una cosa, usted no
hace caso y la distribuye de una forma diferente?

A lo mejor, la respuesta de todo esto está en que usted,
por fin, se ha dado cuenta de que hay grupos de población
que quedan al margen y no reciben el mismo trato que reci-
be la mayor parte de la población.

Hace poco, nos dimos cuenta de que había un colectivo
muy importante en la comunidad (me estoy refiriendo a los
reclusos) que no estaba atendido de una forma homogénea
con el resto de la población: se quedaban al margen y sola-
mente eran atendidos si pagaban. En cambio, ahora parece
que si la dirección general, en vez de estar dentro del servi-
cio del provisor, tiene un rango superior, supongo que usted
se acordará de los presos.

Pero hay otros colectivos: Muface, por ejemplo, o la Mu-
tualidad Judicial, que son colectivos que el Servicio Arago-
nés como tal no está atendiéndolos, y quizá, si la Dirección
General de Salud Pública no existiera y estuviera dentro del
Servicio Aragonés, hubiera algún problema a la hora de que
los programas, las campañas, la actuación de salud pública
quedara al margen.

Hay también un planteamiento novedoso en esta legisla-
tura: usted nos ha comentado en sus comparecencias previas
que va a plantear la actuación del departamento en un docu-
mento llamado «Estrategia de Salud», en que necesariamen-
te tiene que ser para la totalidad de la comunidad y, quizá,
también, sospechando que el alma máter de ese documento
es don Luis Gómez, quizá, desde esos momentos, podría ser
mejor que la salud pública estuviera con el rango máximo
que pudiéramos tener.

También, a lo mejor, aprovechamos que ya por fin tene-
mos en la dirección general a alguien encargado de llevar
adelante el programa de Prevención de las ludopatías, y us-
ted dijo, si no me equivoco, que a principios de año, pues, en

mes y medio, tendremos que tenerlo encima de la mesa para
poderlo debatir.

Claro, que también puede ser que el motivo del cambio
no tenga nada que ver con esto, que sea un poquito más do-
méstico, que sea de puertas para adentro, que sea un poco
para ver cómo funcionamos dentro de casa y que pueda tener
menos relación con el bien común, que tenga más intereses
particulares.

Usted tiene un equipo cohesionado, con el que lleva us-
ted trabajando mucho tiempo; muchos de ellos llevan desde
la época en que usted era máximo responsable en el Insalud,
cuando fue gerente del Hospital Clínico Universitario, y, a lo
mejor, ese equipo usted no lo quiere perder y quiere tenerlo
siempre con usted y, además, no quiere que pierdan rango y
los quiere recuperar… Y entonces, a lo mejor, usted los ubi-
ca…, si, claro, si pierde Servicios Sociales, entonces al Di-
rector General de Servicios Sociales lo tiene que recuperar e
introducirlo dentro de su departamento y, entonces, claro,
tiene que ubicarlo en el de Planificación, y entonces, claro,
el director general de Planificación tiene que buscar otro si-
tio, y, obviamente, el mejor que puede ser es el de salud pú-
blica, y ahí coloca al director general.

Bueno, y con esto, a lo mejor, usted contenta a su equi-
po, pero no sé si esto es…, supongo que sí y espero que sí,
que sea para el bien de la salud de todos los aragoneses.

Muchas gracias, señor consejero.

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

Para la formulación de cuantas observaciones considere,
el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

Señor Alonso Lizondo, cuando quiera.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

A nuestro grupo, señor consejero, le satisfacen las expli-
caciones dadas por usted y los argumentos que usa para la in-
formación que nos ha trasladado.

Sigue respetando el rol de cada una de las áreas de su
consejería, que sigue manteniendo su rol de asegurador de la
sanidad pública, y al Salud le sigue manteniendo su rol de
responsable mayoritario de la provisión de servicios y pres-
taciones a los sistemas asistenciales a los aragoneses.

Además, el departamento, con esta reorganización o, me-
jor dicho, con esta organización para esta nueva legislatura, lo
acomoda a las transferencias de la competencia, que fueron
recibidas a finales de la legislatura pasada. Adecua también
el departamento a las necesidades de los ciudadanos arago-
neses. Con esta reorganización, las nueve estrategias básicas
de su departamento pueden tener más posibilidad de éxito en
alcanzarlas, y trata de armonizar la aplicación de la normati-
va aragonesa y estatal, tal como usted nos ha reseñado.

Por lo tanto, dado que con esta posibilidad, como el pro-
pio portavoz del Partido Popular reconocía, favorece la posi-
bilidad de que la Dirección General de Salud Pública actúe
en todos los estamentos de salud de la comunidad autónoma,
tal como recogen la mayoría de las comunidades autónomas,
piensa nuestro grupo que está en el buen camino y, en ese
sentido, le agradecemos, como decía al principio, sus expli-
caciones y sus argumentos.

Muchas gracias.
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La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Alonso.

Señor consejero, tiene la palabra para cuantas respuestas
considere oportunas.

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

Señores y señoras diputadas.
La organización de los servicios de salud, a mí me pare-

ce una muy interesante polémica, pero yo las separaría en
dos partes. Por una parte, los intereses que se pueden derivar
de una organización para las personas que forman parte de la
organización y la propia fórmula de organización en sí, por-
que estamos, quizá, no puntualizando bien, y yo entiendo
que es un asunto árido el de la organización de los servicios
de las administraciones, cuyo grueso viene fundamental-
mente desde el siglo XIX, fundamentalmente, pues, líneas
que tienen que ver más con el centro de Europa.

No se puede confundir la Administración con los servi-
cios. No podemos confundir el asegurador con el provisor.
No podemos confundir la autoridad con quien provee los
servicios, como digo, o no podemos confundir a los funcio-
narios con los estatutarios.

Esa proposición no de ley a la que se ha referido tanto
Chunta como Izquierda Unida dice que los servicios de salud
pública deben de estar en el Servicio Aragonés de Salud. Y
los servicios de salud pública están en el Servicio Aragonés
de Salud, que son los de provisión. Pero no confundan uste-
des los servicios con la Administración: una cosa es la auto-
ridad y otra cosa es el que provee los servicios. Y, natural-
mente, nosotros intentaremos que así sea.

Los que proveen están en el Servicio Aragonés de Salud,
en los que mayoritariamente, por decisión de todas las fuer-
zas políticas y de todas las personas integradas en el tema Sa-
lud, son estatutarios. Y los que están en la autoridad, en el de-
partamento, son funcionarios.

Entonces, del asunto de funcionarios al que ustedes se re-
fieren con aspiraciones de tener más movilidad, pasar de un
sitio para otro y tal…, bueno, yo no tengo nada que decir,
puesto que no tengo ninguna responsabilidad. Yo no puedo
decidir asuntos de funcionarios, sino que lo tiene que hacer
la Dirección General de Función Pública, que depende del
Departamento de Economía.

En cuanto a lo estatutario, sí, el gerente del Servicio Ara-
gonés de Salud tiene la autoridad desde las transferencias de
los servicios centrales del Estado a la comunidad autónoma.
De manera que eso está completamente separado. Y yo no
puedo entrar en asuntos tan específicos del personal funcio-
nario. Simplemente decir que, bueno, nosotros hemos dividi-
do las cosas como están porque tenemos, naturalmente, la ca-
pacidad de autoorganizarnos, como así nos reconoce el
Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma y, natu-
ralmente, separamos lo que es un modelo integrado de lo que
es un modelo contractual.

Los modelos integrados son modelos antiguos de organi-
zación sanitaria que se han venido haciendo así, integrados
desde el siglo XIX hasta los comienzos de este siglo XXI;
son servicios en los que no se reconoce separación de fun-
ciones ni se reconoce autoridad o provisión. Nosotros hemos
optado por otro modelo, que es por el que están yendo todas
las administraciones del mundo occidental: un modelo con-

tractual, en el que se separa perfectamente lo que es la auto-
ridad de lo que es la provisión, porque cuando está junta la
autoridad con la provisión es muy difícil evaluar, porque es
como ser dueño y evaluador, y no se puede estar haciendo el
trabajo y autoevaluarse a sí mismo. De manera que se ha he-
cho esta separación, que, por cierto, yo creo que lo recoge la
Ley General de Sanidad en una frase en la que habla de la se-
paración «nítida» —creo que utiliza este adjetivo— entre la
autoridad y la provisión. De manera que ya lo preveía la Ley
General de Sanidad, el que en un futuro los servicios sanita-
rios se fueran organizando de manera separada.

Nosotros lo hicimos así, y nos pareció que todos los gru-
pos entendían que no hacíamos —y me lo habrán oído decir
cientos de veces—, no hacíamos una ley de ordenación de
salud: hacíamos una ley de «aseguramiento» y, a lo mejor, no
atendieron a esta palabra, pero esta palabra significa, signi-
ficaba cuando la hicimos, que pasábamos de un modelo inte-
grado a un modelo contractual, porque queremos una mayor
separación, cada vez mayor separación, que no coordinación,
que eso es otra cuestión. Miren, nosotros nos coordinamos
desde la autoridad con los servicios de salud mediante un
contrato-programa por escrito que tiene multitud de indica-
dores y de evaluaciones, etcétera, etcétera, o sea, que no de-
jamos al albur de una situación subjetiva o personal la coor-
dinación entre la autoridad y la provisión.

La autoridad tiene la obligación de decir a quién hay que
atender, con qué cartera de servicios hay que atender, o sea,
es el Gobierno quien decide si a todos los ciudadanos que es-
tán en la comunidad autónoma, aunque no sean aragoneses o
no estén aquí, hay que atenderlos sanitariamente, a quién hay
que atender, con qué cartera de servicios, qué prestaciones se
le dan (esto lo dice la autoridad) y con qué calidad se le dan
esos servicios.

Y el servicio provisor, el Servicio Aragonés de Salud, tie-
ne la obligación de, mediante un contrato-programa, y dán-
dole unos presupuestos que nos los dan ustedes en el parla-
mento, les pedimos cada año que justifique cómo ha dado ese
servicio, que desde las Cortes, a través del Gobierno —por-
que una cosa son las Cortes y otra, el ejecutivo, naturalmen-
te; el ejecutivo se debe a las Cortes—, se debe expresar con
presupuestos que es la voluntad política de los aragoneses,
con presupuestos, negro sobre blanco, cuánto dinero gasta-
mos en salud.

Ahora me preguntaba un periodista: «¿le parecen sufi-
cientes los medios humanos y estructurales que se dedican a
Sanidad?». Pues, mire usted, es que eso quién lo sabe. ¿Qué
es suficiencia?

Si respondemos a la demanda sanitaria, a la demanda de
los ciudadanos individualmente y colectivamente, si respon-
demos a la demanda de las instituciones, de los alcaldes, de
las comarcas, pues, seguramente, no, porque en si en lugar de
mil dos millones de euros, nos dieran dos mil cuatrocientos,
pues no habría ningún problema, ¡nos los gastaríamos! Yo
creo que somos el único departamento de la comunidad autó-
noma en el que somos capaces de gastarnos todo el dinero
que sus señorías tengan a bien de posicionar en este departa-
mento, y me refiero no a mil doscientos, sino a dos mil cua-
trocientos, nos los gastaríamos también tranquilamente. Por-
que las necesidades —y lo pone en todos los manuales
organizativos de los sistemas sanitarios— son infinitas, ¡in-
finitas!
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Por tanto, una cosa son los funcionarios, señor Barrena,
y otra cosa son los estatutarios. No sé si indicarle cuál es la
línea a seguir, porque usted la conoce perfectamente bien.
Pero nosotros no le podemos responder de asuntos en los que
nosotros no tomamos las decisiones. Otra cosa es si usted me
pregunta por el Salud, el Servicio Aragonés de Salud, con
todo lo que integra, gran parte de salud pública, los servicios
de salud pública, que servicio de salud pública es el que pro-
vee los servicios que tienen que ver con salud pública, y esos
están todos en el Salud.

No confundan ustedes la medicina preventiva con la sa-
lud pública, a pesar de que el Director General de Salud
Pública sea catedrático de Medicina Preventiva y de Salud
Pública, porque una cosa es la medicina preventiva, que la
hacen los cardiólogos, los neumólogos, los de medicina in-
terna, todos hacen medicina preventiva y lo hacen en el Sa-
lud, pero no se confundan ustedes, porque eso es un asunto
individual y que puede ser también poblacional, pero no lo
confundan ustedes con la salud pública, que eso es otra cosa.
La salud pública es poblacional, y yo creo que se lo he ex-
plicado lo mejor posible, y a mí me ha venido muy bien vol-
ver a repasar algunos de los aspectos que, a veces, no los te-
nemos en cuenta.

Cuando se refería el portavoz de Chunta Aragonesista al
presupuesto de salud pública, pues, claro que se ha incre-
mentado el presupuesto, lo que pasa es que yo entiendo la di-
ficultad de lectura del presupuesto, y ya se les dije el otro
día, que me resulta a mí muy difícil leer el presupuesto. ¿Por
qué? Porque hemos modificado, porque hemos hecho cam-
bios. Y los cambios de la salud pública han sido estratégicos
desde que..., mire usted, a mí me resulta difícil dar puntadas
sin hilo, procuro dar las puntadas con hilo, y cuando decidi-
mos, en consenso en todo el departamento, que aprovechan-
do que la Ley del Servicio Aragonés de Salud, que a este
consejero, aquella antigua no le terminaba de convencer, por-
que se hizo en el año ochenta y seis exactamente —por cier-
to, otro Gobierno socialista la hizo—, pero la cambiamos
porque no nos convencía que la salud pública estuviera inte-
grada en el Servicio Aragonés de Salud.

Pero aprovechando que la ley nos lo permitía, previendo
que íbamos a estar toda la legislatura —y esto es simple-
mente estrategia, y también se lo digo al representante del
Partido Popular, que lo preguntaba: pura estrategia del de-
partamento—, colocamos toda la salud pública en el Servi-
cio Aragonés de Salud, que entonces no tenía prácticamente
ningún tipo de trabajo asistencial, para acometer todo el
equipo la transferencia tanto de las diputaciones provinciales
y del Insalud para no tener mucho trabajo, o trabajo excesi-
vo, y entonces nos permitió a todos dedicarnos a las transfe-
rencias y dejar la salud pública en manos del Servicio Ara-
gonés de Salud, y, posteriormente, nosotros, la estructura que
tenemos en la actualidad ya la teníamos diseñada al principio
de la legislatura pasada.

Nosotros teníamos tres fotos de cómo estaba organizado
el departamento, y esas tres fotos las hemos ido haciendo a
lo largo del tiempo. Porque, mire usted, lo que se planifica, a
veces, sale mal, pero lo que no se planifica siempre sale mal,
siempre, y eso es un principio de gestión que lo vengo ha-
ciendo…, lo venimos haciendo este equipo desde el princi-
pio de los siglos, cosa que parece que al representante del
Partido Popular no le parece bien que los equipos duren

tiempo. Pues no somos el mismo equipo de hace veinte años
cuando empezamos, no somos el mismo equipo, pero desde
luego hemos ido conservando algunas líneas de trabajo y al-
gunas personas, las más valiosas, a juicio, naturalmente, de
este equipo, y eso, cada uno debe intentar hacerlo lo mejor
posible.

Y, desde luego, no va a haber ningún problema en cuan-
to a que salten los datos de salud pública al departamento con
alguna dificultad, no va a haber problemas de coordina-
ción… Tenemos una red centinela que informa directamente
al Director General de Salud Pública, que son médicos que
trabajan en el Salud. Si estamos muy implicados ¿no? Pero
no deja de tener su razón de ser el que esté separado, como
digo, por una organización contractual con estrategia y, natu-
ralmente, el criterio de la propia Administración.

Y, desde luego, las instituciones deben organizarse, en
primer lugar, en primer lugar, de cara a los ciudadanos, y eso
me lo habrán oído decir muchas veces. Les he dicho que esta
segunda fase del trabajo en salud, en cuanto a organización,
tiene una característica, y es la centralidad del ciudadano, la
centralidad de los pacientes.

Y naturalmente, en segundo lugar, hay que trabajar con
los que trabajan, los propios profesionales, la «tecnoestruc-
tura» de todo el departamento, hay que trabajar y tenerlos en
cuenta.

Nosotros estamos homogeneizando desde el primer día
todo lo que está en el Servicio Aragonés de Salud, todo lo
que está en el Servicio Aragonés de Salud, todas las personas
que trabajan en el Servicio Aragonés de Salud, sean labora-
les, estatutarios o como sean, lo estamos homogeneizando.
Incluso los funcionarios que están haciendo provisión, como
pueden ser los médicos del Royo Villanova o los médicos del
Provincial, que vinieron siendo funcionarios de la Adminis-
tración local, que luego hubo que transformarlos en funcio-
narios de la comunidad autónoma y que, posteriormente, van
a tener la posibilidad de pasar a estatutarios.

Miren, nosotros nos caracterizamos, este equipo —y lo
ha demostrado en múltiples ocasiones—, en ser abiertos a
cualquier cosa, no nos cerramos absolutamente a nada. Quie-
ro decir que somos flexibles, no somos de una dureza en
cuanto a punidad de las cosas, somos, yo creo que prácticos,
porque la gestión sanitaria requiere de rapidez. Así como
para sustituir a un médico funcionario en tiempos de la co-
munidad autónoma que no tenía las transferencias sanitarias
necesitábamos dos y tres meses en ocasiones, nosotros susti-
tuimos médicos al día. Mire usted, la gerente del Hospital
Miguel Servet, todos los días, lo primero que hace cuando
llega al hospital es ver cómo sustituye a las varias docenas de
trabajadores que ese día no han ido a trabajar, y se sustituyen
en media hora, en media hora están trabajando los sustitutos.
Eso es flexibilidad, que no nos queda más remedio que ha-
cerlo.

Y para terminar, porque no quiero alargarme, porque el
tiempo es oro, decirle al representante del Partido Popular
que está comentando que no nos preocupamos de Muface, de
los presos, etcétera, siempre en ese afán, que no sé si gene-
raliza. Pues, usted sabe perfectamente que claro que nos pre-
ocupamos de Muface, Mugeju, etcétera, porque todos los
años firmamos un convenio con esas mutualidades, por su-
puesto, pagando, pagando Mugeju, Muface, etcétera, porque
les hacemos un trabajo y les hacemos toda la atención pri-
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maria de toda la zona rural, etcétera, toda, absolutamente
toda de todos los sitios donde Muface no tiene atención sa-
nitaria primaria, es imposible, porque no llegan a todos los
sitios.

Y otras muchas cosas: les trasladamos pacientes… No
hace mucho, uno de los mayores líos que ha habido de trans-
porte sanitario, que hemos salido en la prensa por todos los
sitios y tal, no era un paciente asegurado por nosotros, sino
que era un paciente de una mutualidad, y como llegó tarde la
ambulancia de la mutualidad, la hicimos nosotros y luego sa-
limos en primera página de todos los periódicos diciendo que
habíamos llegado tarde, y no éramos nosotros, era la mutua-
lidad. Pero, bueno, nosotros lo hacemos y, naturalmente, esa
actuación, a continuación, se la cobramos, porque, claro, los
funcionarios, o Mugeju, los de Justicia, etcétera, pagan su
póliza a la mutualidad y la capitalizan desde el primer día. O
sea, un funcionario que saca una oposición y que entra en
Muface, naturalmente, paga a Muface, que hace de asegura-
dora, no de provisión, porque luego Muface, Mugeju, etcéte-
ra, contrata con los hospitales que cree conveniente, y entre
ellos, la atención primaria, con el Salud, ¿eh? Esa póliza la
capitalizan durante muchos años y, a veces, nos pasan los pa-
cientes cuando ya son más mayores y tienen más necesidad
de atención de otro tipo, pero la póliza no nos la pasan, ¿eh?,
se la queda capitalizada Muface.

La salud pública en la comunidad autónoma…, desde
luego, la Dirección General de Salud Pública, no les quepa la
menor duda, se hace para todos los ciudadanos aragoneses,
sin ninguna duda.

Y yo me quedo aquí, si les parece, y les agradezco mu-
chísimo la paciencia que han tenido para soportarnos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor consejero y señores portavoces por la concreción
y el respeto a los tiempos.

Y vamos a pasar al tercer punto del orden del día, no sin
agradecerle también al señor director general de Función Pú-
blica que haya estado con nosotros en esta comparecencia.

Pasamos al punto número tres del orden del día, que es la
pregunta número 206/03, relativa al colapso de las urgencias
del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, formulada al
consejero de Salud y Consumo por el diputado del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señor Sánchez Monzón.

Señor Sánchez Monzón, tiene la palabra para la formula-
ción de la pregunta.

Pregunta núm. 206/03-VI, relativa al colap-
so de las urgencias del Hospital Clínico Uni-
versitario de Zaragoza.

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

Señor consejero, ¿por qué razón se encontraba la planta
octava del Hospital Clínico Universitario cerrada en unas fe-
chas —nos referimos al 2 y 3 de noviembre— en las que es
previsible que se produzca un aumento de demanda en ur-
gencias que puede colapsar el servicio por falta de camas?

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero.

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

Señor diputado.
Miren ustedes, el 1 de enero de 2002, nos transfirieron la

Sanidad, entre ellas, el Hospital Clínico Universitario. El
Hospital Clínico Universitario lo transfirieron con ochocien-
tas cinco camas, esa es la dotación de ese hospital, que se ha
mantenido 5% arriba, 5% abajo, en una cifra así, desde el
año, aproximadamente, setenta y seis, que fue el segundo año
de funcionamiento en el que empezó a funcionar ya todo el
hospital, porque en el setenta y cinco fue cuando se cambia-
ron las clínicas antiguas de la Plaza Paraíso hacia este hospi-
tal, y ha venido habiendo entre ochocientas y ochocientas
cincuenta camas, entre setecientas y pico en algún momento
y ochocientas y pico, y se ha centrado en esas ochocientas
cinco. Oficialmente, nos traspasaron ese hospital con ocho-
cientas camas instaladas y aumentaron a ochocientas cinco
en el año 2002 por alguna remodelación que se hizo en el
propio hospital.

En estas ochocientas cinco camas no entra la octava plan-
ta a la que usted se refiere. La octava planta a la que usted se
refiere, la octava media planta a la que usted se refiere, se
destina, están ubicados allí los servicios de medicina preven-
tiva y prevención de riesgos laborales, que, como su señoría
conoce perfectamente, no realizan ingresos hospitalarios
para tratar a pacientes.

Este es un espacio en el que sí que caben camas, se pue-
den poner camas, pero también se pueden poner camas en los
antequirófanos, y salimos en todos los medios de comunica-
ción cuando hay una plaza en un antequirófano o en algún
pasillo, y, naturalmente, creemos que con las ochocientas
cinco camas que tiene el hospital puede funcionar perfecta-
mente.

Porque, mire usted, este hospital tenía el mismo número
de camas en 1976, como ya le digo, o parecido, muy cerca-
no, e ingresaban en ese hospital —tengo aquí la serie, que se
la pasaré posteriormente para que usted la vea—no llegaban
a doce mil pacientes, con el mismo número de estancias y
con el mismo número de camas. Pero la eficiencia a lo largo
de todos estos años, a la que han contribuido todos los equi-
pos directivos que han pasado por ese centro, ha llevado a
que ahora, con el mismo número de camas, haya cerca de
treinta mil pacientes: de doce mil a treinta mil pacientes.
¿Por qué? Pues, muy sencillo, porque ha bajado la estancia
media.

Entonces, cuando en el año setenta y seis, la estancia me-
dia del hospital era de casi diecinueve días de estancia, aho-
ra tiene ocho coma algo de estancia media, y todavía debe de
bajar más, porque en todos los países occidentales, en Esta-
dos Unidos y, sobre todo, donde están más presionados y
donde están avanzando más en la gestión en algunos aspec-
tos, pues, están con seis días y medio de estancia media de
los hospitales. O sea, si bajamos dos días de estancia media,
la estancia media de los hospitales aragoneses, ganaríamos
cientos de camas nuevas, las mismas, pero cientos de camas
nuevas, porque estarían muchísimos más pacientes.
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Y esto no es cuestión de abrir más camas de agudos. Mire
usted, tenemos tantas camas de agudos como cualquier co-
munidad autónoma en España; tenemos más camas de agu-
dos que ninguna comunidad autónoma (me parece que esta-
mos cercanos a otras dos comunidades autónomas más),
casi, en ocasiones, de camas de agudos, tenemos un 50%
más que algunas comunidades autónomas. De la misma ma-
nera que tenemos más médicos por habitante…, que tiene
mucho que ver también con la organización que tiene esta
comunidad autónoma debido a la dispersión: tenemos sete-
cientos treinta pueblos, de los cuales, quinientos tienen me-
nos de cien habitantes, y eso nos obliga a tener una distribu-
ción de recursos un poquito complicada.

Las urgencias en el hospital en esos días de los que usted
me habla estuvieron un poquito por encima de lo habitual,
pero no crea usted que tanto, hemos tenido días peores, ¿eh?
Hubo trescientas cuarenta y dos un día y trescientas cin-
cuenta y cinco otro día. Ingresamos treinta y ocho-treinta y
cinco pacientes, el Hospital Clínico ingresa desde urgencias
treinta, treinta y cinco pacientes diarios.

El otro casi 50% o más del 50% tiene que ver con los in-
gresos a través de la cirugía programada.

Entonces, cuando tenemos tres días seguidos de fiesta,
cuando hay algún puente, no se dan las altas suficientes, por-
que un día normal, el Hospital Clínico puede dar ciento diez,
ciento veinte camas. En ese equilibrio de invierno que tene-
mos en los hospitales, en los que los directores asistenciales
tienen que estar muy atentos y tienen que saber exactamente
el número de pacientes que van a ingresar para intervenir
quirúrgicamente, cuando hay algún desajuste por algún pro-
blema, pues, a veces, tenemos alguna dificultad que se ma-
nifiesta, no porque no ingresemos algún paciente que lo
necesita, ingresamos a todos los que lo necesitan, se mani-
fiesta porque tienen que permanecer algún tiempo más en ur-
gencias.

No es ese día que usted se refiere el peor de todos los
días, hemos tenido días peores. Pero, desde luego, ni está sa-
turado el hospital ni hay colapso. En ese hospital, todas las
semanas hacen trasplantes, todas las semanas. Los días, pre-
cisamente, que más polémica ha habido en la prensa de su
colapso, precisamente, esos días hemos hecho un trasplante
hepático cada uno de los días, trasplante hepático del que no
les quiero explicar la complicación y la cantidad de personas
que intervienen en ese trasplante.

O sea que, mire, colapso significa…, en el diccionario
dice que colapso es «caído o arruinado». Pues, mire, ni caí-
do ni arruinado. El Hospital Clínico trabaja en este momen-
to, pudiéramos decir que a toda máquina, lo mismo que el
Hospital Miguel Servet. No ocurre así con el resto de hospi-
tales, porque ayer teníamos ciento y pico camas libres en la
comunidad autónoma, pero, claro, eso, yo entiendo que eso
no es atractivo, eso es lo habitual, que tengamos alguna cama
libre. Pero, bueno, en estos días de gripe, que aunque no es-
tamos en el nivel máximo, pero estamos en un nivel bastan-
te importante, porque, además, se ha adelantado como un
mes aproximadamente, pues, bueno, el hospital está traba-
jando, como digo, a toda máquina.

Y yo quiero destacar a los profesionales que están aten-
diendo magníficamente bien a todos los pacientes, y pido
disculpas, naturalmente, como así debe ser, porque algún pa-
ciente tiene que esperar más del tiempo necesario en urgen-

cias hasta que se le asigna una cama; eso ocurre, práctica-
mente, durante el invierno muy frecuentemente, el que tar-
den más de lo habitual.

A nosotros nos gustaría que no esperaran ni treinta mi-
nutos a tener asignada una cama, pero, bueno, en ocasiones,
a veces, incluso hay dudas si un paciente tiene que ingresar
o no debe de ingresar, o si se debe trasladar a un hospital de
media y larga estancia, a un Geriátrico, o a los hospitales
provinciales tanto Huesca como en Teruel.

Mire, desde que tenemos la transferencia, y esto no es
para sacar pecho, pero ha llegado a haber en la comunidad
autónoma antes de la transferencia hasta más de cien camas
cruzadas en los hospitales, más de cien camas cruzadas ha
llegado a haber. Ahora, nunca hay camas cruzadas, ¡está ter-
minantemente prohibido que haya camas cruzadas!

Y esto, ¿cómo se expresa en los hospitales? Pues mire, se
expresa en que ahora todos los hospitales están en la misma
mano, que, naturalmente, a los dirigentes de antes de la
transferencia les hubiera gustado tenerlo, porque da mucha
más facilidad que las que había antes. Entonces, no existen
conciertos ni convenios con los centros hospitalarios.

Entonces, cualquier hospital…, el Hospital Provincial de
Huesca tenía una ocupación del 30, del 40%; el de Teruel,
del 20%; el Hospital Provincial de Zaragoza, pues, a veces,
del 30%. ¿Por qué? Pues, bueno, llegaba el cupo máximo de
dinero de los conciertos y allí se paraban los ingresos. Bue-
no, pues ahora están todos al 80%, todos los hospitales de
Aragón están hoy al 80%, y eso hace que no tengamos nin-
guna cama cruzada. Pero, naturalmente, en periodos de picos
de asistencia, pues, a veces, se tarda más en pasar los pa-
cientes de urgencias a las camas.

Naturalmente, mire, esto se combina en un equilibrio
inestable a veces y que les resulta dificultoso el poderlo ges-
tionar perfectamente, matemáticamente, con los tiempos de
espera quirúrgicos, porque naturalmente cada vez operamos
más por las tardes. Las tardes, en los hospitales…, ahora que
la Ministra ha salido hace poco diciendo que va a promocio-
nar las tardes, pues, bueno, «después de muerto le daban cal-
do a uno», que conozco yo, es un refrán aragonés, ¿no? Lle-
vamos ya muchísimo tiempo ¿verdad?, incorporando las
tardes, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, por lo
menos, en la comunidad autónoma, ocho o diez años que se
vienen ocupando las tardes de una manera importantísima,
cada vez más.

De hecho, yo explicaba el otro día, en una mesa redonda,
hace poquito, en La Rioja, hace tres o cuatro días, con el
consejero catalán y el consejero de La Rioja, que, por ejem-
plo, está ocurriendo ahora, es una cultura que se está impo-
niendo en los hospitales, el que los médicos de más cincuen-
ta y cinco años dejan de hacer guardias; por ley, pueden dejar
de hacer guardias. Bueno, pues se están haciendo grupos de
médicos de más de cincuenta y cinco años, en los que se jun-
tan dos cirujanos, un anestesista y se les pone una enferme-
ra, un auxiliar, un equipo, un grupo, y trabajan dos, tres, cua-
tro tardes al mes haciendo cirugía, porque a cambio de no
hacer guardias a los que tienen más de cincuenta y cinco
años, se les paga una pequeña cantidad para que hagan tres
tardes al mes.

De esta forma, se están formando muchos grupos de ma-
yores de cincuenta y cinco años, porque, como ustedes sa-
ben, los médicos se nos están haciendo mayores en los hos-
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pitales y se están ya dejando de hacer guardias y muchos ju-
bilándose, y a partir del 2015 tendremos graves problemas,
porque se pueden jubilar grupos de hasta ochenta, noventa
médicos ¡a la vez!, el mismo año, entonces, bueno, se están
formando y están trabajando algunas tardes, y eso, pues, a
nosotros nos parece una política excelente llenar las tardes.

Nada más.
Gracias.

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

Tiene la palabra, para la réplica, el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, gracias.
Para evitar discusiones terminológicas, evitaré la palabra

«colapso» y hablaré de la palabra «saturación». Vamos a los
hechos.

Como bien se hizo eco la prensa, durante los días 2 y 3,
pero también días posteriores, como 4 y 5 de noviembre, se
produjo, como usted también ha dicho, una importante, yo
creo que importante aumento de la demanda del servicio de
urgencias del Hospital Clínico.

Diga usted lo que diga, está claro que la saturación del
servicio fue evidente con este aumento de demanda y acabo
por saturar también el funcionamiento habitual del hospital,
que se acarreó durante varios días.

En la prensa, salieron claramente que se pudieron ver nu-
merosos pacientes que se encontraban amontonados en ca-
millas improvisadas por los pasillos, había incluso alguno
que bloqueaba puertas de seguridad… Está claro que en es-
tas condiciones, el derecho a la intimidad se le evita, se le im-
pide al paciente, que es uno de los derechos que tiene. A al-
guno le tocó pasar así la noche y, lógicamente, la mayoría
resultaron indignados y alguno de ellos ya ha puesto la co-
rrespondiente queja, como está en su perfecto derecho.

Curiosamente, y a pesar de que usted me comenta que la
planta octava del hospital está reservada para otros meneste-
res, pero es una planta con sus camas y sin personal porque
está cerrada, una planta entera cerrada, la planta octava del
hospital, con sus treinta y dos camas, las encontramos cerra-
da. Desde luego, si hubiera estado operativo para agudos, por
ejemplo, la situación hubiera sido bastante diferente, no hu-
biera sido la misma ni por asomo.

Por eso, desde Chunta Aragonesista nos preguntamos
cómo es posible que, ante este nivel de demanda de urgen-
cias, que además es una demanda de más urgencias que está
totalmente previsto por parte de los responsables de su de-
partamento por las fechas en las que son, nos encontremos
con treinta y dos camas, toda una planta del hospital cerrada.

Además, que como les comento, los responsables del Sa-
lud lo tienen totalmente previsto, porque salieron del paso di-
ciendo que esta es una saturación o un exceso de demandas
de urgencias totalmente previsto por el descenso de tempera-
turas, la incidencia de la gripe, el agravamiento de enferme-
dades crónicas por parte del descenso de temperaturas de las
personas de avanzada edad, y salieron al paso diciendo que
es una situación totalmente normal en estas fechas y que no
hay que alarmarse.

Por supuesto, totalmente de acuerdo con que la demanda
es previsible por las fechas en las que estamos y por el des-
censo de las temperaturas, pero, entonces, si lo tienen total-

mente previsto, porque no tienen previsto también tener el
hospital, este hospital en concreto y otros muchos hospitales
en los que están haciendo ustedes lo mismo, operativos al
100% mañana y tarde, porque es que está previsto que va a
pasar. Mantienen toda una planta de hospital cerrada y esto
es una cosa que está pasando en más hospitales.

Sinceramente las excusas o razones que alegaron diver-
sos responsables del Salud, desde usted mismo, como conse-
jero, pasando por el gerente del sector de Salud o por la di-
rectora del hospital, de que es una situación totalmente
normal, aparte de eso, de que se estaban haciendo operacio-
nes quirúrgicas complicadas, o de que si era fin de semana,
como usted ha comentado, y no se daban altas, nos suenan a
excusas de mal pagador. Yo creo que se debería hacer un
ejercicio de humildad y que se reconozca la razón verdade-
ra, que creo que todos conocemos, que es que no hay sufi-
ciente dotación económica para su departamento y, en este
caso, para el Salud, porque se están viendo obligados a apli-
car una política de reducción de costes allá donde pueden
que consiste, entre otras cosas, en cerrar plantas de hospita-
les. Creemos que ocurre eso porque no hay suficiente dota-
ción, como ya le comenté en la comparecencia de presu-
puestos para la consejería suya y para el Departamento de
Salud. Resulta que esta política de ahorro económico se plas-
ma en el cierre de plantas enteras de hospitales y, además, es
una práctica habitual del Salud.

Usted comentó, al hilo de esto, del Hospital Clínico, que
era un tema de invierno, que el descenso de temperaturas lo
trae, que es una cosa inevitable y además se quejaba de que
la prensa no acude a los hospitales en verano a hacer fotos
cuando las camas de los hospitales están vacías, que tenían
que ir entonces para ver un extremo y otro, pero es que ocu-
rre también en verano a veces. Aquí tenemos otros ejemplos,
y me voy a permitir citar el ejemplo del Obispo Polanco de
Teruel, donde se cierra una planta entera del hospital en un
par de meses de verano, y se está haciendo ya desde varios
años, y se hace con la excusa de que hay que dar vacaciones
al personal, no se quiere contratar a personal para sustituirlo,
y entonces dicen que es el mejor momento porque no hay ac-
tividad quirúrgica, porque la gente, lógicamente, en verano
no solicita o no quiere que le operen si tiene pendiente una
operación, porque quiere disfrutar sus vacaciones.

Pero por ejemplo, en este ejemplo, es que ni siquiera en
verano tienen ustedes razón, porque es que en la provincia de
Teruel es cuando más población hay, población vacacional,
sí, de vacaciones, pero que habitualmente son personas de
muy avanzada edad, que, además, aumentan la media de
edad, porque la gente se queda también es de avanzada edad,
con lo cual tenemos gente de más avanzada edad y mucha
más que la habitual en invierno o en otoño o en primavera en
Teruel, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y en ese mo-
mento, cuando más posibilidades hay de ingresos involunta-
rios para operar, porque ocurren muchas cosas en verano y,
lógicamente, hay más población, precisamente, es en esos
momentos cuando también se cierra una planta.

Son ejemplos, pero resulta que es que yo creo que se re-
clamando por parte de los trabajadores, que es cierto, que la
política que se está aplicando de reducción de costes y de no
contratación de personal para sustituir y para abrir las plantas
está evitando lo que usted mismo está pidiendo: que se en-
cuentren operativos al 100% los hospitales, y esto, hoy en día,
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no está ocurriendo. Así que sólo falta que ustedes también lo
reconozcan, y en los próximos repartos presupuestarios de
cara al 2005, lo tenga en cuenta el Gobierno de Aragón.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

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

A mí me gustaría que alguien me explicara…, yo no lo
encuentro en la literatura mundial, a qué se denomina «sufi-
ciente dotación económica para la salud en una comunidad
autónoma o en una nación del mundo occidental», ya me lo
explicarán, porque yo, de verdad que no lo entiendo.

Si me pregunta usted si es suficiente el presupuesto, o
quiere usted que yo... Dice usted que reconozca con humil-
dad… Mire usted, yo me arrodillo y me rindo si es lo que
pretende, y yo creo que hay mucha gente que puede darle una
mejor sanidad a los aragoneses que este equipo que dirige la
comunidad autónoma, seguro que los hay mejores, pero dice
usted unas cosas que, la verdad, yo es que no me atrevo a in-
troducirme en estos temas tan técnicos ¿no?

Miren, cierre de camas temporales ha habido desde siem-
pre. Yo no recuerdo nunca —y llevo ya, por desgracia, mu-
chísimos años en esto— que los servicios de salud no ajus-
ten su número de camas a las temporadas. Entonces, dice
usted: «es que Teruel está lleno en verano». Pero es que el
problema no es ese: el problema es que el número de camas
depende mucho de la actividad quirúrgica fundamentalmen-
te. No sé si sabe usted el porcentaje de camas quirúrgicas que
se utilizan en los hospitales.

¿Sabe usted por qué el representante del Partido Popular
me pide siempre las listas de espera en septiembre? ¿No sabe
usted por qué lo hace? Porque es muy listo y sabe que… [el
señor Canals Lizano, del G.P. Popular, se manifiesta en tér-
minos ininteligibles] …, exactamente, y sabe perfectamente
que hay cierres de camas en agosto y septiembre porque no
se opera. Mire usted, cuando cogemos las listas de espera y
el día 1 de agosto empezamos a llamar a los aragoneses para
operarse de asuntos leves, mire, a mí me da problemas…,
mire usted, y así vamos a estar siempre ¿eh?

A nosotros, a los equipos de sanidad, nos dan problemas
las cosas leves. Siempre nos preguntan (todo el mundo, la
prensa, ustedes) por la gripe, por las listas de espera… Esas
son las cosas leves. Nosotros tenemos cinco mil cánceres to-
dos los años nuevos que nos vienen y que resolvemos, y por
eso no protestarán. ¿Por qué? Porque los atendemos.

Cuando nosotros llamamos el primero de agosto para
operar, llamamos para operar de cataratas, varices, proble-
mas osteoarticulares leves, hernias… Esas son cosas leves.
Entonces, llamamos, y de cada veinte que llamamos, pues,
uno nos dice que se quiere operar, porque los otros diecinue-
ve están de vacaciones. Entonces, tenemos muchas camas li-
bres. Mire, ya se lo digo: cerramos cientos de camas —y no
sé si lo hemos dicho alguna vez— en verano, cientos de ca-
mas, y tenemos otras tantas de las que cerramos vacías casi
todo el verano, es decir, aún cerraríamos más.

Y es norma —y ustedes lo verán en Navidad, que también
solemos hacer algún ajuste de camas— que, automáticamen-
te, salen las centrales sindicales protestando, porque son las
centrales sindicales quienes protestan. Usted se puede unir a
ellas, si quiere, todos los años: se puede unir en verano, en se-
mana santa, en diciembre, porque cerramos siempre camas.
Pero eso no lo hacemos para ahorrar, que no es ahorrar.

Mire usted, yo estoy aquí porque ustedes, porque todos los
ciudadanos quieren que los dineros que ponemos todos los
aragoneses, que es —le recuerdo— más del 30% del presu-
puesto de la comunidad autónoma, se emplee bien, y que no
tengamos gente ociosa, personas ociosas en las plantas con
las camas vacías, porque eso sería hacer una mala gestión.
Entonces me preguntaría usted aquí: «oiga, ¿cómo tiene usted
en verano seiscientas o setecientas o mil camas...?». ¿Sabe
usted cuánto vale mantener una cama todo el año? Vale de
treinta a cuarenta millones de pesetas, dependiendo del hos-
pital. Vale lo mismo una cama en el hospital de Barbastro que
en el Miguel Servet, ¡vale exactamente lo mismo! Por eso,
nos paramos ahí de hacer hospitales más pequeños, no quere-
mos hacer hospitales más pequeños, sino hacer otro tipo de
centros, porque ya no son costoefectivos. Entonces, mire,
«me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan», que decía
la canción. Entonces, si no cerráramos camas, usted vendría
aquí a preguntarme que qué hacen ociosos sin hacer nada.

Es normal, ya nos hemos acostumbrado todos los que he-
mos trabajado en salud, sabemos que en las estaciones, pues,
nos vienen protestas, unas veces porque tenemos camas ce-
rradas y muchas vacías y otras veces porque las tenemos lle-
nas, pero eso es lo normal y lo habitual. Y ya le digo, volve-
remos aquí a hablar de todo eso, el año que viene, cuando
haya gripe, volveré a estar aquí otra vez, y usted me dirá: «tie-
ne usted las urgencias en el Servet o en el Clínico…». Es raro
que no haya salido el Servet, que suele ser el Servet siempre
el que da más problemas, pero, bueno, estamos ensayando al-
gunas cosas en el Servet para que los pacientes estén de una
manera más confortable esperando su cama, y aunque se tar-
de, a lo mejor, en lugar de una hora, pues se tarde cuatro, cin-
co horas, o seis, o siete u ocho horas, incluso, incluso un día
puede tardar algún paciente en asignársele una cama depen-
diendo del tipo de paciente que sea, pues que esté lo más con-
fortable y, desde luego, siempre atendidos, siempre atendi-
dos. Pero yo ya me he acostumbrado y supongo que todos los
dirigentes sanitarios a que sus problemas vengan por los pa-
cientes que tienen dificultades, que tienen pocas dificultades,
los leves, porque a los graves los atendemos todos.

Esta mañana estaba mirando cifras, y algunas son tre-
mendas. Les decía a los periodistas que el número treinta y
tres es un número muy sanitario: «diga treinta y tres»… Ha-
cemos treinta y tres millones de análisis en Aragón todos los
años, todos los años, no, cada año más, pero, bueno, este año,
treinta y tres millones de análisis. Estamos haciendo patolo-
gías graves a miles, pues, ya le digo, cinco mil pacientes con
neoplasias, con cánceres en Aragón, nuevos todos los años,
de los cuales, tres mil necesitan radioterapia; mil quinientos,
radioterapia con acelerador; mil quinientos, radioterapia con
bomba de cobalto, cosas que son complicadas y difíciles. Ha-
cemos un trasplante cada tres días en Aragón.

Yo creo que se atiende bien a todo, pero lo que ocurre es
que tenemos tal presión asistencial que a las cosas leves, a
veces, pues no les damos..., y yo me humillo en este sentido,
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es decir, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar muchas
veces en el trato que damos a cosas leves, porque la presión
es espectacular.

Hacemos seis millones y medio de consultas de enferme-
ría, diez millones de consultas normales de primaria y pedia-
tría, más de dos millones de consultas en pediatría, no sé si
son dos millones, más de dos millones de especializada, de
especialistas, ingresan ciento veinte mil aragoneses todos los
años en los hospitales, aparte, los pacientes psiquiátricos, que
tenemos…, no sé si ingresamos ocho mil pacientes psiquiá-
tricos. Yo tenía cifras por aquí que son espectaculares, ya se
lo digo. En drogas, tenemos tres mil pacientes en tratamiento
para el alcoholismo, o dos mil seiscientos con metadona, te-
nemos más de cien mil consultas de salud mental, ocho mil
ingresos de salud mental, más de dos mil quinientos ingresos
en sociosanitario, que se han incrementado mucho porque te-
nemos ahora todos los hospitales en la misma mano, y movi-
lizamos más de cien mil UVI móviles todos los años.

Miren, de todas estas acciones que hacemos, que son mu-
chos millones, aparte de veinticinco millones de recetas,
¿verdad?, pues nos equivocamos en un porcentaje, lo hace-
mos mal, y no sé si eso le parece a usted que es reconocer lo
que se hace mal…, pues, sí, es que no lo podemos hacer todo
bien, eso es imposible.

Y naturalmente, es un tema tan especial para los ciuda-
danos y ciudadanas el tema de la salud, que cualquier peque-
ño problema en el que no damos la atención debida… Cada
paciente que ingresa en un hospital ve más de cien personas;
mire usted, si noventa y nueve la tratan maravillosamente
bien y una, porque aquel día está la cabeza cruzada, le atien-
de mal, pues, damos una mala atención, aunque sean noven-
ta y nueve bien y un punto mal. Es, como le digo siempre, el
asunto de los puntos en los folios, que a veces les enseño un
punto en un folio, «¿y qué ven ustedes?», y todo el mundo
dice: «un punto». «No, mire usted, es una hoja en blanco con
un punto, una hoja en blanco con un punto.» Y eso es lo que
le pasa a la sanidad, que siempre miramos el punto y no mi-
ramos la hoja en blanco.

De alguna manera, querido diputado, tengo que expo-
ner…, no defender, porque ya le digo que reconozco que te-
nemos tiempos de espera que no son razonables en algunas
especialidades, tenemos quinientas consultas abiertas, pues,
hay cincuenta que tienen unos tiempos razonables que, des-
de luego, no estamos de acuerdo con ellos, y estamos traba-
jando para intentar reducirlo lo más posible, ¿no? Pero bue-
no, ya estamos acostumbrados a que en el momento que
tenemos más trabajo es cuando más presión tenemos tam-
bién de los medios, de sus señorías, de los partidos políticos
y de todo el mundo, y a eso nos tenemos que acostumbrar lo
mismo que nos tenemos que acostumbrar a que las estacio-
nes son estaciones y no tenemos la misma presión asistencial
en primavera, en verano, en otoño o en invierno.

Nada más, y gracias.

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

Vamos a suspender la sesión durante tres minutos para
despedir al señor consejero y a su equipo.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señorías, rea-
nudamos la Comisión de Sanidad.

Vamos a pasar al punto cuarto del orden del día: debate y
votación de la proposición no de ley número 18/03, sobre el
deficiente funcionamiento del Servicio de Ginecología en el
centro de especialidades de Monzón (Huesca), presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra, durante
un tiempo de diez minutos, la señora Alquézar Buil.

Proposición no de ley núm. 18/03-VI, sobre
el deficiente funcionamiento del Servicio de
Ginecología en el centro de especialidades
de Monzón (Huesca).

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señora
presidenta.

La verdad es que después de oír la intervención del señor
consejero, me imagino que esto debe estar considerado en el
consejería de Sanidad como una cuestión leve, como ha di-
cho él, pero, en fin, yo les voy a transmitir un poco la in-
quietud de las mujeres de la Comarca del Cinca Medio y de
la Comarca de La Litera, a las que también atiende el centro
de especialidades de Monzón.

El Servicio de Ginecología es el caso que nos ocupa con
esta proposición no de ley, y la verdad es que existe un des-
contento general entre las usuarias de este servicio por la
atención que se presta, también en cuanto al tiempo de espe-
ra, el tiempo de espera necesario para acceder al servicio,
que es bastante considerable.

Quiero dejar patente en mi intervención y, además me
gustaría que constase en acta, que, desde luego, cuando ha-
blo del mal funcionamiento o de atención deficiente, en nin-
gún caso se puede achacar a los especialistas que atienden
este servicio, ya que la atención y calidad de los mismos, tan-
to profesional como personal, está contrastada por las pa-
cientes y, además, están muy contentas con ellos.

Las dificultades en este caso estriban en el acceso al ser-
vicio, y como estoy convencida de que las referencias al In-
salud se van a producir en más de una ocasión, yo también
me voy a referir a él. Cuando las competencias eran del pro-
pio Insalud, las mujeres íbamos directamente al centro de es-
pecialidades para pedir la consulta o la visita al ginecólogo,
y ese era todo el trámite necesario, pero, bueno, en este mo-
mento, se ha burocratizado más la cuestión y, bueno, tienes
que ir al médico de atención primaria para que te haga un vo-
lante, con ese volante vas al centro de especialidades, toman
nota y te avisan cuando la larga lista de espera lo permita.

Cuando se presentó esta proposición no de ley existía una
lista de espera cercana a las mil mujeres; tanto es así, que a
principios del mes de octubre, fecha de la presentación de
esta proposición no de ley, iban a empezar a atender a las
mujeres que habían pedido cita en diciembre de 2002, con
más de nueve meses de demora.

Con datos de fecha de ayer mismo, se están dando día de
visita a las pacientes de ginecología para el mes de mayo:
seis meses de demora. Espero que no me digan, en la línea
que ya nos tienen acostumbrados, «que ya lo estamos ha-
ciendo y que esto es un signo de que se ha puesto remedio a
la situación», porque, realmente, no es así. Si se ha acortado
el tiempo de la lista de espera, es porque están derivando pa-
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cientes que debería atender el ginecólogo y se están derivan-
do hacia las matronas. Desde luego, yo no dudo de la capa-
cidad técnica de una matrona para desarrollar su trabajo,
pero, evidentemente, la cualificación no es la misma la de
una matrona que la de un ginecólogo.

Por lo tanto, con esta solución que han adoptado desde el
Salud lo único que han conseguido es desdoblar la lista de
espera, y ahora, en vez de una lista de espera larga, pues,
tenemos dos listas de espera cortas; realmente, no se ha re-
ducido.

Otra cuestión preocupante es que se han suprimido las vi-
sitas preferentes. A pesar de que el médico de atención pri-
maria considere que la patología de una paciente debe ser
tratada por el especialista con urgencia, no sucede así: se le
pone en lista de espera y se le llama cuando le corresponde,
con lo cual, a esa paciente se le origina una gran preocupa-
ción, pensando durante días si tiene o no una patología gra-
ve. Indudablemente, esa mujer, gracias a la demora de la sa-
nidad pública, acaba en una consulta privada para que, por lo
menos, la saquen de dudas, pero, indudablemente, pagando.

Otro problema es que se alargan las visitas a las mujeres
consideradas pacientes de riesgo. Si una mujer debe de ser
visitada periódicamente una vez al año, lo que se está ha-
ciendo es demorar esa visita varios meses, con lo cual esa
persona no se siente debidamente atendida. Y cuando, ob-
viamente, la paciente pregunta cuál es la causa del retraso, le
dicen, pues, que no hace falta que vaya tan asiduamente, que
no hace falta que se haga las revisiones cada año como esta-
ba haciendo hasta ahora, porque ha dejado de ser una pa-
ciente de riesgo.

Indudablemente, una mujer que lleva haciéndose revisio-
nes anuales, porque en su día tomaron la consideración de
ponerla en una lista de pacientes de riesgo por los síntomas
que presentaba, pues, no se va a creer que de la noche a la
mañana haya dejado de serlo. Con lo cual, se genera una pre-
ocupación, que como no se lo cree y se siente engañada,
pues, ¿saben cómo acaba también?, pues, en una consulta
privada y, además, pagando.

Tenemos también el agravante de que en el centro de es-
pecialidades de Monzón no hay una ginecólogo fijo, lo que
genera una gran desconfianza en las pacientes, pues, cada
vez que van a visitarse se encuentran con un médico diferen-
te al que tienen que empezar a contarle los antecedentes an-
teriores, y es algo de lo que las usuarias se quejan. Porque,
sólo por poner un ejemplo, pues, a lo mejor, al actual espe-
cialista no le parece bien la medicación que le ha dado el an-
terior, se la cambia, y después, al cabo de varios meses, si
hay otro especialista que le vuelve a cambiar la medicación
a la que llevaba anteriormente u otra distinta, porque consi-
dera que es la adecuada... Bueno, con todo esto, lo que pasa
es que consiguen que esa persona se confunda y que se le ori-
gine un trastorno.

En este punto, tengo que decir, además, que hasta los
mismos especialistas están demandando que se solucione el
problema existente, y todo ello origina que muchas mujeres
recurran, como he dicho anteriormente, a la sanidad privada,
porque en el centro de especialidades de Monzón no se les
presta la atención a la que tienen derecho por la sanidad pú-
blica.

Realmente, hace falta un cambio de mentalidad, de orga-
nización y de gestión de lo que es este servicio en el Gobier-

no de Aragón, y hablo del Servicio, en concreto, de Gineco-
logía de Monzón, pues no quiero hablar de otros temas que
no conozco.

Lleva gestionando el Gobierno de Aragón la sanidad casi
dos años y no ha sido capaz de reducir las listas de espera de
las que acusaba anteriormente al Insalud. Es más, en este ser-
vicio en concreto y en esta zona, en estos dos años se ha ido
deteriorando progresivamente el servicio y aumentando las
listas de espera.

Por todo ello, es por lo que pediría la consideración de
sus señorías para que aprobasen esta proposición no de ley.

Gracias, presidenta.

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

Para la intervención de los grupos no enmendantes, por-
que no hay enmiendas a la proposición, tiene la palabra el se-
ñor Barrena Salces, de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, yo, con estas proposiciones no de ley que vienen de
su grupo, igual que otras que vienen referidas a educación,
siempre tengo los mismos problema: estoy de acuerdo, bási-
camente, con lo que se plantea, porque, cómo me voy a opo-
ner a que se preste una atención personalizada y de calidad,
en este caso, a las mujeres dependientes de este servicio;
exactamente igual que cómo me voy a oponer a que niños o
niñas de una determinada zona tengan un determinado cole-
gio en condiciones y demás. Pero siempre tengo el mismo
problema, y es que entiendo que estas cosas tan puntuales y
tan parciales, cuando estamos hablando de una comunidad
autónoma que tiene setecientos treinta municipios, y que tie-
ne determinados centros de atención primaria y que tiene
determinadas instalaciones escolares, pues yo, todo esto,
siempre lo quiero situar en el marco de una planificación ge-
neralizada de la situación, porque, si no, evidentemente, aquí
podríamos estar trayendo continuamente proposiciones no de
ley en este sentido.

Entonces, ese es el primer problema que tengo, y por eso
me lleva siempre a abstenerme en todas ellas, vengan de don-
de vengan, y aunque sean de un sitio como el de Monzón,
que tengo un concejal que me informa de que, evidentemen-
te, existe este problema.

Pero, claro, a partir de ahí, como sé que va a constar en
acta, pues, claro, no iba a poder decir que a mí no me preo-
cupa la atención de la ginecología en Monzón, sino que lo
que me preocupa es la atención integral de la sanidad a los
ciudadanos y ciudadanas de Aragón. Pero, bueno, es igual, es
trivial.

Y luego tienen otra parte también que siempre me lleva
incluso a la tentación de votarlas en contra y romper mi prin-
cipio: es que al final siempre se utilizan para decir que el PP
lo hacía muy bien y los demás lo hacen muy mal. Y como
tampoco estoy de acuerdo con que el PP lo hacía muy bien,
pues entonces, todo ello me lleva a plantear una abstención
en este caso como en otros.

Lo anticipo también porque, seguramente, por la hora, no
me voy a poder quedar al final, pero entonces ya le pido a la
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señora Alquézar que me disculpe por si acaso luego no pue-
do estar hasta el final.

Gracias.

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

En nombre del Partido Aragonés, tiene la palabra la se-
ñora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Pues, estoy un poco de acuerdo o bastante de acuerdo con
los argumentos que ha dado el diputado de Izquierda Unida,
porque entiendo que no podemos entrar en ciertas particula-
ridades, que hay que tener una visión un poco más global de
las políticas de salud, o como pueden ser otras, y que entien-
do que, tal y como ha dicho el consejero, pues, en estas co-
sas nunca se puede estar totalmente satisfecho: siempre hay
cosas que hay que mejorar y siempre hay cosas que hay que
solucionar.

Pero muchas de estas cosas se van solucionando y se van
arreglando o mejorando poquito a poco, y de hecho, en este
caso, yo entiendo que de acuerdo que llevamos dos años con
las competencias de sanidad y que no se ha solucionado to-
talmente este problema, pero este problema ya viene de atrás.
Es decir, no es que antes estuviese funcionando maravillosa-
mente. Entonces, pues que todos tenemos parte de responsa-
bilidad, y eso no quita para que no sea importante y que no
fuese mejor otra situación.

Según las estratégicas de Salud de 2003 a 2007, se con-
cretan en cuarenta medidas: la número veintiséis habla de
que «se aproximarán y extenderán los servicios asistenciales,
pediátricos y ginecológicos a todo el ámbito rural de la co-
munidad autónoma». Y la treinta y seis, habla de «la estabi-
lidad y continuidad de la relación especialista-usuario (revi-
sión ginecológica)». Entiendo que en el marco de estas
estrategias es donde tiene que enmarcarse, tiene que encla-
varse esta situación también.

Hablan en su exposición de motivos, por ejemplo, de la
supresión de visitas preferentes, cuando nos consta por parte
del Gobierno de Aragón, de este departamento, que existen
citaciones de casos preferentes, tal cual, como casos prefe-
rentes, y se les da una prioridad; que la citación de las soli-
citudes se está haciendo de una manera inmediata en estos
momentos, y que existen…, perdón, y que se ha potenciado,
para dar una mayor calidad a los usuarios, se ha potenciado
la consulta de alta resolución, que iría en relación con las ci-
taciones de casos preferentes.

Sabemos que desde octubre (octubre, noviembre y di-
ciembre), en estos tres meses últimos, se está implantando un
plan para la mejora de esta situación, con una reasignación
de recursos, de tal forma que se incrementa la oferta de la es-
pecialidad de ginecología en este sector. Así, se pasaría de
ofertar tres consultas de ginecología a la semana a casi el do-
ble, a cinco o seis de media, de consultas de ginecología por
semana, y entendemos que esto está ahora en una fase de im-
plantación y que a finales de diciembre se habrá implantado
totalmente, y a partir de entonces, pues, las listas de espera
se reducirán considerablemente.

De todas formas, en cuanto a los datos que da, no dudo
que sean ciertos o no, pero a veces estos datos se interpretan

de diferentes formas, y según el Gobierno de Aragón, pues
no es tal la espera que tienen que tener, que tienen que pasar
estas personas.

Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés va a votar en contra de esta proposición no de ley,
porque entendemos que hay que ir a medidas, a políticas más
globales, que esto..., pues, bueno, si entramos en estas cosas
concretas, estaríamos continuamente con cualquier pequeño
problema, planteando una iniciativa, que es muy respetable y
me parece muy bien, por supuestísimo, pero no es esa la for-
ma de actuar que estamos teniendo desde nuestro grupo.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Por el grupo
de Chunta Aragonesista, tiene la palabra el señor Sánchez
Monzón.

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

Bien, parece ser que los datos que ofrece la proposición
no de ley sobre el problema de deficiencia del Servicio de
Ginecología en el centro de especialidades de Monzón, que
depende del hospital de Barbastro, son ciertos y que hay que
solucionarlos.

Ahora bien, hay que dejar bastante claro que estos pro-
blemas vienen arrastrados totalmente desde que el centro era
gestionado por el Insalud, antes de las transferencias. Inclu-
so, parece ser que todavía se arrastran temas como la cober-
tura de plazas desde entonces, como lo que se ha indicado
por alguno de los comparecientes anteriores, de que todavía
quedaría alguna plaza de ginecólogo por cubrir.

Parecer ser que antes de las transferencias sanitarias, en la
época Insalud, la calidad asistencial de este centro ya era bas-
tante importante, era bastante deficiente, y las listas de espe-
ra eran muy elevadas. De hecho, la planificación familiar que
se realizaba en este Servicio de Ginecología, se hacía, como
se ha comentado también, por parte de las matronas, porque
estaba totalmente saturado el centro y se derivaba hacia ellas.
Lo cual, desde luego, no es lo adecuado.

La lista de espera superaba un año largo de existencia, y
había muchas mujeres que se veían obligadas a recurrir ge-
neralizadamente a especialistas privados. Esta mala situación
parece ser que se ha arrastrado tal cual desde entonces, ya
que el Salud parece ser que sigue manteniendo el problema,
no lo ha solucionado, y sigue derivando, por ejemplo, a las
matronas —según la información de la que disponemos—
parte de las tareas que debería hacer el centro, una solución,
como comento, que desde luego debe de ser transitoria, pero
no que esté permanentemente desde entonces, desde la épo-
ca en la que está ¿no?

Desde Chunta Aragonesista, como conocíamos el proble-
ma entonces y lo conocemos ahora, llevamos tiempo pidien-
do soluciones para que se solucione. De hecho, durante el pe-
ríodo Insalud ya planteamos, nuestro grupo municipal en el
Ayuntamiento de Monzón lo planteó, una iniciativa clara
para mejorar este servicio, para este Servicio de Ginecología,
para que se le dotara de mayor calidad asistencial. Y fue una
propuesta que, curiosamente, rechazó por aquel entonces la
mayoría absoluta del Partido Popular en el consistorio. Re-
sulta curioso que ahora sean ustedes quienes traigan una pro-
puesta similar a la que entonces rechazaron, cuando era idén-
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tica prácticamente a la nuestra de aquel entonces. Nos sor-
prende, pero, no obstante, nosotros somos coherentes, y co-
mo el problema sigue siendo el mismo que había entonces,
vamos a votar a favor de la proposición no de ley, por la sen-
cilla razón de coherencia. 

El problema existía, sigue existiendo y, a pesar de que la
propuesta provenga por quienes lo rechazaron en su momen-
to, cuando nosotros lo proponíamos, vamos a votar a favor de
esta proposición no de ley.

Nada más.
Muchas gracias.

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

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

No será nuestro grupo quien entre a definir qué mujeres
deben ser atendidas por matronas o por ginecólogos, ni qué
patologías deben ser atendidas por ginecólogos, médicos de
familia o matronas. Ni queremos tampoco reproducir el de-
bate a estas alturas que nos ocupaba hace cinco años entre la
sanidad pública, sanidad privada, que en aquella zona del en-
torno de Barbastro-Monzón dio tanto que hablar en la cáma-
ra y también en la prensa.

Por eso, se está reorganizando el servicio y la oferta que
en estos momentos hace el Salud a los ciudadanos aragone-
ses que están en el entorno del centro de especialidades de
Monzón u hospital de Barbastro. Creemos que es manifies-
tamente mejor que la que hasta ahora se prestaba por los res-
ponsables sanitarios, y no entro a buscar comparaciones en-
tre si antes era Insalud o antes era DGA; la realidad es que
ha mejorado la cuestión ofertada.

La reorganización del servicio que se está llevando a ca-
bo tiene como referencia la atención personalizada y de cali-
dad que las mujeres reciben en ese entorno. También la reor-
ganización lleva consigo que el centro de especialidades
—como decía la portavoz del PAR— haya pasado de ofertar
tres consultas a la semana de ginecología a cinco o seis con-
sultas a la semana, se está potenciando la consulta de alta re-
solución y se hace contrato de guardias para liberar especia-
listas, lo cual le permite al Salud ofertar doce consultas más
al mes.

La situación de los casos preferentes se sigue mantenien-
do y se incorpora una matrona en Graus, lo cual quita pre-
sión asistencial a la demanda sanitaria de ginecología que en
estos momentos existe en esa zona.

Reconocemos que en algunas temporadas la demora me-
dia ha podido rondar los dos meses, pero, por lo tanto, nues-
tra intervención no es caer en la autocomplacencia de lo que
se está haciendo, que sí que nos da para sentirnos satisfe-
chos, sino para marcar un tema que nuestro grupo quería re-
saltar, que es la mejora continuada de los servicios de salud
que los ciudadanos de allá reciben.

No es una de las comarcas que peor esté, yo creo que es
una de las privilegiadas si comparamos con otras zonas de
Aragón que tienen isocronas de acceso a hospitales muy su-
periores, y aunque, como decía anteriormente, todo es mejo-
rable, el consejero explicó cómo se está planificando e, in-

cluso, ampliando la dotación económica en los presupuestos
de este año y en los plurianuales consiguientes para mejorar
la atención especializada en el hospital de Barbastro.

En este sentido, no querría tampoco reproducir los deba-
tes que dan lugar a las demandas. Yo me remontaría simple-
mente a cuando se discutió la redacción de las directrices de
ordenación del territorio, en donde, en el apartado del siste-
ma de ciudades, en lo referente a salud se distinguían —co-
mo en otros aspectos, otros equipamientos—, se distinguían
tres o cuatro o cinco tipos de ciudades, que tenían la obliga-
ción de vertebrar el territorio.

En el tema de salud, como en otros temas (educativos, de-
portivos, etcétera, etcétera), Zaragoza era la ciudad de rango
uno y tenía que tener unas determinadas infraestructuras y
prestar una serie de servicios y ordenar el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. Huesca y Teruel eran ciuda-
des de rango dos, y les correspondía tener una serie de hos-
pitales y una serie de especialidades —en temas de salud, les
estoy hablando— para ordenar los territorios que a ellos les
correspondían, como la provincia de Huesca y la provincia
de Teruel.

Y luego había una serie de ciudades (no recuerdo si eran
siete u ocho), que eran las llamadas ciudades de rango tres,
en donde tenía derecho a tener una serie de especialidades.
En los debates de aquellas directrices de ordenación del terri-
torio, el tiempo que más nos ocupó a los que participábamos
en esa redacción era la pugna legal, lícita, y comprensible de
Barbastro y Monzón. Y en ese sentido, los legisladores y
también los que participábamos creímos oportuno dotar de
rango tres a las ciudades de Monzón y Barbastro. Pero yo
creo que el ánimo de búsqueda de consenso en las directrices
de ordenación del territorio, que luego facultan a dichas ciu-
dades a tener unos determinados especialistas, era simple-
mente motivada por la búsqueda de consenso para tener esas
especialidades en lo que a ordenación del territorio, del en-
torno de Barbastro-Monzón, tiene que suceder en los temas
de salud.

Nuestro grupo siempre planteó que la oferta sanitaria, o
educativa, o deportiva, o industrial, que para toda la verte-
bración del territorio aquel tienen que prestar ciudades de la
categoría de Monzón y Barbastro, tienen que ir no para du-
plicar los esfuerzos económicos de la comunidad autónoma
en cada una de las ciudades, sino para saber compenetrar y
coordinar los esfuerzos económicos, las inversiones públicas
que la comunidad autónoma, dirigida por cualquier signo po-
lítico de los que lo ha dirigido, etcétera, etcétera, tiene que
prestar en esa comarca.

Así lo entendieron los alcaldes de entonces, y en esa bús-
queda de consenso de trabajar en común y en complementar
las potencialidades tanto de Monzón y Barbastro, como de la
comunidad autónoma y de la provincia de Huesca, en ese tra-
bajo se siguió.

Por tanto, yo creo que, como decía el portavoz de Izquier-
da Unida, no se trata de buscar localismos, sino que se trata
de que una comarca que podría tener unos niveles de satis-
facción muy altos, pues que se consigan con los esfuerzos in-
versores de la comunidad autónoma por supuesto, pero tam-
bién con las ganas de compartir de ciudades como Monzón y
Barbastro.

Esos rangos los tiene también Jaca, los tiene Fraga, los
tiene Calatayud, los tiene Tarazona, los tiene Ejea, los tiene
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Calamocha y Alcañiz. Alcañiz lo tiene fácil, porque tiene
que vertebrar toda una comarca muy amplia del Bajo Ara-
gón; Calamocha tiene que vertebrar todo ese vacío territorial
que hay entre la zona de Calatayud y la zona de Teruel; Jaca
tiene claro qué es lo que tiene que vertebrar en torno de Jaca
y Sabiñánigo, y Fraga y Tarazona tienen que luchar para, por
lo menos, amortizar las polaridades que en salud y en otras
cosas sufren de hospitales de Lérida y de Tudela. Y en el
caso de Calatayud y Ejea, pues también hay cosas que hacer
para vertebrar el territorio.

Por lo tanto, no es que estemos en contra de la mejora,
porque la mejora y la consecución de esas estrategias que la
consejería se ha marcado, que ha dotado presupuestariamen-
te y las cuarenta medidas concretas, dos de las cuales ha enu-
merado la diputada del Partido Aragonés, nos hace mandar
un mensaje de concordia, de coordinación al Partido Popular
para que dejémonos de ver localismos, que viendo localis-
mos veremos soluciones parciales a problemas muy delimi-
tados, y busquemos la solución global a lo que puede ser una
atención sanitaria coordinada en todos sus estamentos.

Muchas gracias.
Votaremos en contra.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor diputado.

Si les parece, señorías, vamos a proceder a la votación de
la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Gracias. Con ocho votos a favor,
nueve en contra y una abstención, queda rechazada la
proposición no de ley.

Turno de explicación de voto.
¿Señora Herrero?
¿Señor Sánchez? Tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias.
Nosotros, como hemos comentado anteriormente, vota-

mos por coherencia. El problema era el mismo hace años,
cuando dependía del Insalud, que ahora, cuando depende del
Salud, con lo cual habría que hacer un ejercicio de autocríti-
ca por los que lo gestionaban entonces y por los que tienen
que gestionar ahora. Con lo cual, lo que hay que hacer es
aprobar esta PNL, simplemente, habría que haberla aproba-
do para arreglar el problema, ¿no?, independientemente de
que nosotros también, como he comentado, ya se nos recha-
zó por parte de los anteriores gestores del Insalud, concreta-
mente, del grupo municipal de su mismo color político en el
Ayuntamiento de Monzón, una proposición no de ley en el
mismo sentido.

Y simplemente una pequeña valoración: desde nuestro
grupo no consideramos que no se deban traer propuestas
concretas; yo creo que, a veces, sí que hay que traerlas, por-
que desde lo concreto se puede hacer lo global, y creo que sí
que se puede con pequeñas cosas como este tipo de proposi-
ción no de ley, sí que se pueden permitir los objetivos globa-
les, o sea, que creo que ambas se pueden debatir, tanto las
concretas como las globales.

Nada más.
Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor diputado.

Señora Alquézar, puede explicar el voto.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias.
Bueno, en principio, agradecer al Grupo de Chunta Ara-

gonesista el apoyo a esta proposición. Por lo menos, ustedes
han sido coherentes: han votado lo mismo aquí que en el
Ayuntamiento de Monzón, cosa que no podemos decir de
otros grupos.

Yo creo, señor Sánchez Monzón, que está equivocado
con respecto a la proposición que hice o a la moción en el
Ayuntamiento de Monzón, porque era sobre la eco veinte, no
era sobre el problema de ginecología de las mujeres, era so-
bre la eco veinte.

Yo, desde luego, estoy de acuerdo en una planificación
general, en una planificación global, estoy de acuerdo com-
pletamente con ustedes, pero cuando esa planificación global
y general no llega, pues, a lo mejor, hay que hacerla por par-
tes, e ir solucionando los problemas poquito a poco. Pero, en
fin, cada uno tiene su forma de ver las cosas.

Yo he admitido... Bueno, luego me están hablando uste-
des también, tanto el portavoz del PSOE como la señora He-
rrero, que las cuarenta medidas concretas… Pero es que ahí
no hay dinero en los presupuestos, con lo cual, no sé cómo
pensarán ustedes hacer las cuarenta medidas concretas. Yo es
que ya me daría por satisfecha si hubiesen puesto una parti-
da presupuestaria para ejecutar esas medidas, pero es que no
es así. En fin, no sé que me dicen ustedes de eso.

¿Normalidad en las citas? No hay normalidad en las ci-
tas. Yo, a día de ayer, estuve hablando con el servicio de gi-
necología y no hay normalidad en las citas. Y lo de las tres a
cinco consultas todavía no ha empezado ¿eh? No me diga us-
ted que ya está implantado, señora Herrero, porque no es
verdad. Yo, ayer lo pregunté, y no lo han implantado. Dice
usted que en diciembre estará funcionando. Pues no lo sé, ya
lo veremos.

Yo, desde luego, he admitido que cuando las competen-
cias eran del Insalud existía una lista de espera, y lo que les
puedo asegurar es que no era tan amplia; aunque se empeñen
ustedes en decir lo contrario, no era tan amplia.

Y, desde luego, tampoco quiero entrar y retrotraerme a
aquellos tiempos de la mesa por la calidad de la sanidad ali-
mentada por el Partido Socialista en la zona aquella de la co-
marca del Cinca Medio, y, desde luego, aquello sí que era
política, que estaban todo el día haciendo propaganda y ha-
ciendo... Pues, bueno, una mesa presidida por el presidente
de la diputación provincial en este momento, el alcalde de
Barbastro. Y aquello sí, desde luego, era política ¿eh? No
creo que por pedir unas medidas concretas para una zona sea
hacer una política localista.

Desde luego, señor Alonso, nosotros creemos que la
igualdad de trato a las mujeres aragonesas debe ser la misma,
vivan en el territorio que vivan: igual da que vivan en Zara-
goza, en el Paseo de la Independencia, como que vivan en
Monzón, como que vivan en Benasque. Yo creo que en Ara-
gón no tenemos mujeres de rango uno, ni rango dos, ni ran-
go tres: a cada persona hay que darle la sanidad que necesita
y el consejero lo admitía así hace un momento.

Creo que en este caso, lo único que espero es que se so-
lucione pronto, ya que parece ser que ustedes, como todo lo
están haciendo y siempre dicen que ya lo hacen y que ya lo
están solucionando, pues, bueno, que vayan por el buen ca-
mino y que haya servido un poco para acelerar el trámite.
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La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra Alquézar.

Señor Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Efectivamente,
señora Alquézar, nada más lejos de mi realidad que esta-
blecer rangos entre los ciudadanos usuarios de un sistema de
salud. 

Yo a lo que me he referido es simplemente a recordarle lo
que marcan las directrices de ordenación del territorio. Le he
recordado quiénes participaron y con qué espíritu en la con-
fección de esas directrices, y le he recordado también la bús-
queda de consenso que buscaba el alcalde del PAR de Bar-
bastro entonces —que no recuerdo ahora su nombre…
¿Chesa? Rodríguez Chesa, efectivamente— y el alcalde de
Monzón, señor Baringo, que buscaban lo mejor para sus mu-
nicipios, aunque se cedió en esa área de consenso y de coor-
dinación.

Yo creo que nuestro grupo no desdeña, por pensar en lo
global, trabajar en lo concreto. Yo creo que se está actuando
en local, pero bajo la óptica de lo global que queremos: dón-
de estamos, de dónde venimos y adónde vamos. Y en ese
sentido, venimos de un presupuesto de mil ciento cincuenta
millones de euros el año pasado, a un presupuesto de mil
doscientos veintitrés millones de euros, que supone un
31,28% de los recursos del presupuesto, y que se plantea que

desde aquí al 2007 se pase de ciento cincuenta y cinco mil
pesetas habitante y año, vivan donde vivan, a doscientas tres
mil pesetas habitante/año. Ese es el marco presupuestario
que el actual Gobierno se ha marcado, sustentado por los
partidos que le apoyan.

Por lo tanto, esperemos que la finalidad que usted busca
y que nosotros también buscamos de que la atención gineco-
lógica de esa zona mejore, lo haga bajo una óptica global de
lo que tiene que hacerse en políticas de familia, en políticas
de salud, en políticas sociosanitarias, dependiendo de las
edades, etcétera, etcétera.

Muchas gracias.

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

Señorías, retomamos el punto número uno del orden del
día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

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

¿Es necesario leer el acta o la dan ustedes por conocida?
¿Están todos de acuerdo con ella? Gracias.

Pues, entonces, señorías, una vez aprobada el acta, se le-
vanta la sesión. [A las doce horas y cincuenta minutos.]
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