
Orden del día

 1) Elección del presidente de la comisión tras la re-
nuncia de la actual presidenta, D.ª María Isabel de 
Pablo Melero. 

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

 3) Comparecencia de la consejera de Salud y 
Consumo, a petición propia, al objeto de presentar las 
líneas generales de actuación de su departamento du-
rante la presente legislatura.

 4) Delegación, en su caso, de la comisión en la Mesa 
de la misma, a efectos de lo previsto en el artículo 56 del 
Reglamento de la cámara.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcán-
tara, acompañada por la vicepresidenta de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el 
secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Miguel Ferrer Górriz. 
Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud y 
Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Cea-
manos.
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 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Buenas tardes, señoras y señores diputados. 
[Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta 
minutos.]

Elección del presidente de la 
comisión.

 
 Vamos a proceder a la elección del presidente de la 
comisión, al haberse producido la renuncia de doña 
Isabel de Pablo Melero a la presidencia de la misma.
 De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, se solicita a los representantes 
de los distintos grupos parlamentarios que procedan a 
realizar su propuesta de candidato para el puesto de 
presidente.
 ¿Cuál es el candidato propuesto por la Agrupación 
de Izquierda Unida?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presi-
denta, pues, en esta ocasión, ninguno, o ninguna. No 
tenemos candidato o candidata.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Gracias.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, 
¿existe candidato?

 La señora diputada IBEAS VUELTA: No, señora pre-
sidenta.

 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Gracias.
 Por parte del Partido Aragonés, ¿existe candidato a 
la presidencia?

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 El Partido Aragonés no va a presentar candidato.

 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Gracias.
 Por parte del Partido Popular, ¿existe candidato a 
la presidencia?

 El señor diputado CANALS LIZANO: El Grupo 
Parlamentario Popular no presenta candidato.

 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Gracias.
 Por el Grupo Socialista, ¿existe candidato a la 
presidencia?
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 El Grupo Socialista presenta de candidata a 
Montserrat Villagrasa.

 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Gracias.
 Oídos los grupos parlamentarios, se propone para 
el puesto de presidenta a la diputada Montserrat 
Villagrasa.

 ¿Hay alguna modifi cación respecto a esta pro-
puesta?
 Pues, por tanto, se proclama candidata a la presi-
dencia a la señora diputada Montserrat Villagrasa 
Alcántara.
 Procédase al reparto de papeletas por el señor 
ujier. [Pausa.]
 Vamos a proceder a la votación, que será por lla-
mamiento: serán llamados los diputados de los grupos 
parlamentarios de menor a mayor y, dentro de los mis-
mos, por orden alfabético.
 El señor secretario realizará el llamamiento y los 
diputados depositarán la papeleta en la urna.
 
 [El señor secretario, FERRER GÓRRIZ, procede a 
llamar a las señoras y señores diputados, quienes de-
positan la papeleta en la urna. En último lugar son lla-
mados el señor secretario y la señora vicepresidenta 
de la comisión.] 
 
 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Vamos a proceder al escrutinio.
 El señor secretario leerá el nombre escrito en las 
papeletas.
 
 [El señor secretario, FERRER GÓRRIZ, procede al 
escrutinio de los votos.] [Pausa.]
 
 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Realizado el escrutinio, el resultado es el si-
guiente: diez votos a favor de Montserrat Villagrasa y 
ocho en blanco.
 En consecuencia, queda elegida como presidenta 
de la Comisión de Sanidad doña Montserrat Villa-
grasa.
 Se ruega a la señora diputada que suba para tomar 
posesión y ocupar el lugar que le corresponde en esta 
Mesa. [Pausa.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Bueno, pues, buenas tardes.
 Quiero agradecer a los que han tenido la confi an-
za de votarme, que han sido diez a favor y ocho en 
blanco. Darles las gracias a los que apuestan por que 
yo pueda presidir la Comisión de Sanidad esta legisla-
tura. Pienso que entre todos podemos hacer una labor 
y tener un buen entendimiento, y vamos, yo, por mi 
parte, ningún problema con ninguno de ustedes. No 
conozco a casi nadie, pero ya nos iremos conociendo 
todos poco a poco.
 Y por mi parte, nada más, pues, eso, que los que se 
hayan abstenido o votado en blanco, pues, espero que 
tengamos de igual forma una buena relación.
 Muchas gracias.
 Hoy tenemos la comparecencia de nuestra conseje-
ra de sanidad, así es que puede pasar la consejera 
para empezar la sesión. [Pausa.]
 Buenas tardes, señora consejera de sanidad. Le 
agradecemos aquí su presencia. Y me parece que está 
en su casa —fue a petición suya el estar en esta comi-
sión—, para explicar su programa, sus ideas y lo que 
vamos a trabajar durante los próximos años.
 Tiene la palabra, señora consejera.
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Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo, a petición pro-
pia, al objeto de presentar las líneas 
generales de actuación de su de-
partamento durante la presente 
legislatura.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, por sus palabras, que 
las entiendo en clave de bienvenida.
 Y si me lo permite, señoría, voy a iniciar mi compa-
recencia saludando a los diputados y diputadas que 
integran esta Comisión de Sanidad, entre quienes hay 
caras conocidas y nuevas incorporaciones, también.
 Y, desde luego, aprovecho también este momento 
para recordar y agradecer la labor de anteriores miem-
bros de esta comisión, que ya no ostentan representa-
ción parlamentaria o cuya actividad se centra ahora en 
otras áreas de trabajo de esta misma cámara.
 Para mí es un honor y una gran responsabilidad 
representar al Gobierno de Aragón, al comparecer 
ante ustedes para dar cuenta de los objetivos y de las 
líneas de actuación que tiene previsto impulsar el 
Departamento de Salud y Consumo durante la séptima 
legislatura.
 Tienen mi compromiso personal de que colaborare-
mos lealmente con ustedes: diálogo, voluntad de con-
senso, y también transparencia, serán los principios 
por los que se rijan nuestras relaciones.
 Lejos de molestarnos, el ejercicio del control institu-
cional, que tienen encomendado, y su crítica construc-
tiva serán para nosotros un acicate en nuestro cometi-
do y también un factor de motivación.
 Para el Departamento de Salud y Consumo, la legis-
latura que ahora comienza debe responder fundamen-
talmente a las necesidades y a los derechos de los 
aragoneses, en su doble condición de ciudadanos y de 
usuarios de los servicios del sistema público de salud.
 Vivimos un momento de gran estabilidad institucio-
nal y política. Los últimos años se han caracterizado 
por crecimientos económicos y demográfi cos sin prece-
dentes en Aragón. Una etapa en la que el presupuesto 
de la comunidad se ha triplicado, mostrando una gran 
sensibilidad hacia los temas sociales.
 En 2002, Aragón asumió las competencias de la 
gestión sanitaria. Hemos hecho frente —creo que con 
solvencia y acierto— a un complejo proceso de reor-
ganización, que ha seguido en paralelo a los impor-
tantes retos que, además de las difi cultades propias de 
la planifi cación y puesta en marcha de nuevos progra-
mas y proyectos, se derivan de los problemas que sur-
gen cada día en la gestión.
 Estamos fi nalizando un capítulo de necesaria adap-
tación, pero que sólo lo entendemos como una etapa, 
porque servimos a una sociedad con gran capacidad 
de cambio, que nos exige un esfuerzo permanente 
para dotarnos de más y mejores servicios, así como 
una gestión cada día más efi ciente.
 Estos son los elementos que nos han de servir de 
referencia para el desarrollo de nuestra tarea, que es-
tará orientada, en estos próximos cuatro años, por los 
siguientes criterios: garantizar la calidad del sistema 
público de salud y avanzar en la prestación de los 
servicios en términos de igualdad territorial; profundi-
zar en los nuevos derechos del usuario, que reconoci-

mos al fi nal de la pasada legislatura; mantener el es-
fuerzo ya iniciado para la adecuación de plantillas y 
la consolidación de empleo, y asegurar la mejor forma-
ción y los mejores medios para los profesionales del 
sistema sanitario.
 Como bien saben ustedes, el programa de gobierno 
de la coalición PSOE-PAR tiene cien medidas. De ellas, 
ocho son responsabilidad directa del Departamento de 
Salud y Consumo, o lo que es igual, son prioritarias 
para nosotros.
 La primera es incluir en el Plan de infraestructuras 
sanitarias la construcción de los nuevos hospitales en 
Alcañiz y en Teruel.
 Durante el último año, se han elaborado las memo-
rias funcionales de los dos hospitales y se ha defi nido 
su ubicación, conforme a los criterios de continuidad 
en la asistencia y consultas de alta resolución; amplia-
ción, hasta donde proceda, de la cartera de servicios; 
adaptación a la mayor complejidad de los procesos; 
accesibilidad, confort y asistencia personalizada. 
Actividad docente y de investigación, comunicación en 
red y tecnología, así como de mayor efi ciencia. Y res-
peto al medio ambiente.
 A lo largo de esta legislatura, se llevará a cabo la 
difusión y explicación de los planes funcionales entre 
los profesionales y entidades e instituciones que han 
participado en su elaboración. Se realizarán los trámi-
tes para disponer de las parcelas y se convocarán los 
concursos de los proyectos de ejecución, construcción 
y equipamiento. Se trata de un programa de acciones 
que abarca el período desde 2008 hasta la apertura 
defi nitiva de estas instalaciones.
 Segundo punto: libertad de elección de centro mé-
dico y de especialista. La libertad de elección del médi-
co especialista y del centro de atención especializada 
está reconocida únicamente en algunas comunidades 
que recibieron las transferencias de los servicios sani-
tarios mucho antes que en Aragón. Por ejemplo, Anda-
lucía, País Vasco o Cataluña, por el momento.
 Recientemente, en abril, el Gobierno de Aragón ha 
aprobado el decreto regulador de este derecho, que se 
podrá ejercer en las especialidades de mayor deman-
da y que recoge el mismo decreto, que entrará en vi-
gor en abril del año 2008, y cuya implantación prácti-
ca será progresiva en el territorio, es decir, en todos los 
sectores sanitarios. Por ello, está previsto el desarrollo 
del decreto especifi cando la oferta de consultas, el nú-
mero mínimo de horas y días a la semana, los tipos de 
consulta de elección para evitar pasos no resolutivos a 
los pacientes, la información de la que debe disponer 
el paciente para realizar la elección, y también el 
procedimiento informático para que el paciente obten-
ga la cita.
 El Plan de sistemas de información y telemedicina 
permitirá que la agenda de las consultas sea accesible 
a todos los centros de salud y que se pueda obtener la 
cita sin desplazamientos del usuario.
 Punto tercero: tiene que ver con el derecho a la se-
gunda opinión médica. Al igual que la libre elección 
de centro y especialista, el derecho a la segunda opi-
nión está reconocido en pocas comunidades. En los 
últimos meses, el Departamento de Salud y Consumo 
ha tramitado la propuesta del decreto que regula el 
mismo. El texto del decreto ha pasado ya el periodo de 
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información previa, pública, información pública, y 
cuenta con todos los informes previos necesarios.
 Las acciones que vamos a afrontar en los próximos 
meses son: la selección de las enfermedades, procedi-
mientos y tratamientos para los que se reconoce el dere-
cho a una segunda opinión médica; la acreditación y 
disponibilidad de expertos para los procesos seleccio-
nados; la selección de profesionales de Aragón para la 
comisión de expertos que dirima en situaciones de dis-
crepancias —puede haberlas—, y, por último, la apro-
bación, la publicación y el desarrollo del decreto.
 Punto cuatro: tiene que ver con los plazos de garan-
tía en cirugía, pruebas diagnósticas y consultas. Desde 
hace tres años existen en Aragón tiempos de garantía 
(desde un mes a seis meses, en virtud de la gravedad 
del proceso) para pacientes oncológicos, con enferme-
dades cardíacas, cataratas, o con necesidad de próte-
sis de cadera y de rodilla. Aunque se aseguran así 
unos tiempos de respuesta correctos, es necesario 
abordar las siguientes situaciones: lograr tiempos de 
respuesta adecuados en los diagnósticos que se hacen 
en las consultas de especialidades de aquellos que es-
tán basados en algunos procedimientos, como, por 
ejemplo, las mamografías o la resonancia; asegurar un 
tiempo de respuesta adecuado también en las consul-
tas de especialidades.
 Estos objetivos son posibles, pues, Aragón ofrece 
en todos los casos unas demoras inferiores a las de la 
media del Sistema Nacional de Salud. El planteamien-
to de esta oferta se concreta en mantener y cumplir el 
Programa de garantía quirúrgica fi jado en el Decreto 
83/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón. 
Los procedimientos de diagnóstico se llevarán a cabo 
a los treinta días desde su indicación. Ninguna consul-
ta de especialista tendrá una demora superior a los 
sesenta días, también desde su indicación.
 El punto quinto: teléfono único del Salud. Este es 
uno de los objetivos del Plan de sistemas de informa-
ción y telemedicina. El Centro Tecnológico de Salud, 
en el Parque Tecnológico de Walqa, en Huesca, cuya 
construcción ya ha concluido, será el responsable del 
mantenimiento de los equipamientos y de las aplicacio-
nes informáticas, de las relaciones con el ciudadano y 
de impulsar proyectos de I+D en el ámbito de la tecno-
logía y de la salud. 
 Este programa nos va a permitir contar con gestión 
centralizada de todas las citas para las consultas me-
diante un número 902. Además, ofrecerá información 
protocolizada al ciudadano sobre un catálogo de te-
mas y servicios de salud de ámbito común, o de espe-
cial relevancia organizativa, o epidemiológica, o de 
salud pública, que serán defi nidos por el Departamento 
de Salud y Consumo. Cualquier ciudadano podrá soli-
citar información sobre los aspectos catalogados, acce-
diendo a ella por dos canales: telefónico, por un teléfo-
no único, como el de las citas; o por Internet. También 
permitirá al usuario recabar información y tramitar de 
forma no presencial algunos asuntos administrativos.
 El punto seis tiene que ver con acercar los medios 
diagnósticos a las zonas rurales. Ya en la pasada legis-
latura, y por medio del consorcio de salud, se ha puesto 
en marcha un programa de unidades móviles para la 
realización de diagnóstico por imagen en las ciudades 
de Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca y Tarazona. La 
fi nalidad esencial del consorcio, además, es evitar los 

desplazamientos que puedan ser solucionados, por 
ejemplo, con el traslado de muestras, o en aquellas situa-
ciones en las que la demanda asistencial pueda ser solu-
cionada por los profesionales de atención primaria con 
la utilización de tecnología de baja complejidad, y evi-
tar también los desplazamientos en los casos que pue-
dan ser resueltos de forma efi ciente y máxima calidad 
con unidades móviles de tecnologías por la imagen.
 Las medidas a desarrollar son: consolidar la oferta 
de diagnóstico por imagen en los nuevos centros de 
alta resolución de Tarazona, Fraga y en las nuevas 
instalaciones de Jaca —omito Ejea, porque ya está 
funcionando en el nuevo edifi cio—; dotar a los centros 
de salud de tecnología resolutiva que pueda ser utiliza-
da por los profesionales de atención primaria; ampliar 
el número de localidades incorporadas al programa 
de unidades móviles, según criterios de calidad y de 
efi ciencia; disponer de una central de lectura de ima-
gen que facilite una respuesta rápida y acorde con las 
estimaciones de crecimiento de la demanda, y mejorar 
los servicios de fi sioterapia en el medio rural.
 El punto siete tiene que ver con la adecuación de 
las plantillas del Salud. Con carácter general, Aragón 
tiene una de las plantillas más amplias del Sistema 
Nacional de Salud con relación al número de habitan-
tes; lo ratifi can distintos estudios del Ministerio de 
Sanidad, del sindicato médico, del Consejo General 
de Enfermería, o el que recientemente ha hecho públi-
co la Federación de Asociaciones para la Defensa de 
la Sanidad Pública, entre otros. Pero existen también 
incertidumbres que nos afectan a Aragón y al resto de 
las comunidades autónomas.
 Podemos considerar que Aragón cuenta con profe-
sionales sufi cientes y con un número de médicos en for-
mación para la reposición de bajas o de jubilaciones. 
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el valle en el 
relevo generacional, que puede afectarnos si no se to-
man medidas en el ámbito de la formación de nuevas 
generaciones de profesionales, acompasando la oferta 
a la demanda actual y futura de las especialidades; la 
progresiva complejidad de los diagnósticos y de los 
tratamientos, que requiere incorporar nuevas profesio-
nes a las plantillas de los servicios sanitarios, y la ausen-
cia de criterios sobre un modelo laboral equiparable 
para todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 
 El Departamento de Salud y Consumo tiene como 
objetivo para la presente legislatura disponer de la 
plantilla adecuada, cuantitativa y cualitativamente, 
mediante las siguientes actuaciones: regulación de 
nuevas profesiones, y en especial en relación con nue-
vas tecnologías, enfermería, técnicos especialistas, 
mantenimiento, etcétera.
 Adecuar el modelo retributivo mediante un acuerdo 
marco con las organizaciones sindicales, en el que se 
regule como primer objetivo la carrera profesional.
 Reducir progresivamente la edad de jubilación a 
los sesenta y cinco años, comenzando por los sesenta 
y nueve, y de ahí ir disminuyendo, para disminuir a la 
vez la edad media de la plantilla en los próximos años, 
en los que el número de los profesionales que termina-
rán su especialidad todavía será más alto que el de los 
que se jubilarán.
 Incrementar la oferta de formación MIR para las 
próximas convocatorias, con la acreditación ya en una 
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fase muy avanzada del Hospital Royo Villanova y de 
nuevos servicios en el resto de los sectores.
 Hacer más atractivas las plazas MIR ofertadas en 
Aragón, incorporando planes de formación específi -
cos, investigación y garantía de trabajo una vez con-
cluida la formación.
 El punto ocho es consolidar el empleo en el sistema 
de salud. El propósito del Departamento de Salud y 
Consumo es el desarrollo de una política de personal 
en la que, respetando las legítimas aspiraciones de los 
profesionales, se alcance un compromiso con los obje-
tivos y el proceso de cambio y modernización ya ini-
ciados. Queremos disponer de plantillas adecuadas y 
estables, para que la mejora de las condiciones labo-
rales repercuta positivamente en la calidad y en la efi -
ciencia asistencial. Nuestro objetivo es impulsar un 
empleo de calidad y no sujeto a interinidad, de modo 
que la contratación temporal sólo responda a situacio-
nes verdaderamente coyunturales, y vamos a fi jar una 
secuencia periódica de oposiciones para cubrir las 
vacantes que se produzcan.
 Como saben sus señorías, se ha aprobado el decre-
to que regula la oferta de empleo público; se están 
tramitando en este momento mil ochocientas treinta y 
siete plazas correspondientes a categorías profesiona-
les de personal estatutario del Servicio Aragonés de 
Salud. Se trata, como saben también sus señorías, de 
la primera oferta que convoca la Comunidad Autónoma 
de Aragón tras asumir las competencias sanitarias.
 Vamos a establecer, como he dicho, procesos perió-
dicos después para la consolidación de empleo y la 
cobertura defi nitiva de plazas nuevas o cubiertas con 
contratos eventuales o interinos.
 El punto nueve tiene que ver con elaborar el mapa 
de recursos para la formación de los profesionales sa-
nitarios y promover su formación continuada. Los servi-
cios públicos de salud de Aragón dedican un número 
estimable de recursos a la formación de sus profesiona-
les, en formación de grado (estudiantes), postgrado 
(los MIR) y la formación continuada, que es para el 
personal ya que esté incorporado al sistema.
 En la última legislatura se ha consolidado el Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud, entidad que ya es 
un referente para los profesionales de Aragón y para 
el conjunto del resto de las comunidades autónomas. Y 
las medidas que vamos a impulsar en los próximos 
años son: defi nir el mapa de competencias de cada 
especialidad, para que todos los profesionales puedan 
orientar su formación y desarrollo profesional.
 En pregrado, aplicar el convenio recientemente fi r-
mado con la universidad, facilitando la disponibilidad 
de todos los centros sanitarios (hospitales y centros de 
salud) para los estudiantes de medicina o de ciencias 
de la salud, y conseguir también que las plazas vincu-
ladas docente-asistenciales transfi eran conocimiento 
entre ambas instituciones (universidad y Departamento 
de Salud y Consumo).
 En formación de postgrado, aumentar la oferta de 
plazas MIR y cuantifi carlas según las necesidades esti-
madas para los próximos diez años. Acreditar y reco-
nocer su labor a los tutores docentes de postgrado —ya 
estamos elaborando una orden del departamento para 
responder a este objetivo—. Establecer un programa 
de competencias específi cas que asegure la capaci-
dad de los profesionales de Aragón ante las nuevas 

posibilidades de diagnóstico y de tratamiento. Ampliar 
el programa Focus, acreditando más centros. Y regular 
la formación como un derecho de los profesionales, 
que ha de concretarse en la garantía de un tiempo 
mínimo dedicado a la formación.
 Señorías, ésta es nuestra plataforma de partida 
para esta legislatura, los puntos que son del Depar ta-
mento de Salud y Consumo y que son parte de los cien 
puntos de la coalición de Gobierno. Y en la que los 
objetivos ya nuestros, concretos, para esta legislatura, 
están orientados a los ciudadanos aragoneses, para 
que logren mayor autonomía y responsabilidad sobre 
su salud y sobre las decisiones relacionadas con la 
misma; a los usuarios del sistema público de salud, 
potenciando su papel como reguladores y clientes de 
los servicios sanitarios, y asegurándoles una participa-
ción, información y elección real y signifi cativa. Y res-
pecto a los profesionales, como he dicho antes, estabi-
lidad en el empleo; retribuciones acordes con las del 
Sistema Nacional de Salud; garantía y reconocimiento 
de su formación continuada, incorporando la investi-
gación y la docencia, que deben ser consustanciales 
con su trabajo cotidiano; una oferta de medios en ins-
talaciones, equipamientos y tecnología que sea efi caz 
y que incorpore aquellos avances de las nuevas tecno-
logías diagnósticas y terapéuticas cuya efi cacia esté 
contrastada, y orientar la organización y los procedi-
mientos hacia la gestión clínica, es decir, descentrali-
zando las decisiones en un entorno de autonomía y de 
responsabilidad de los profesionales.
 Para alcanzar los objetivos que acabo de enunciar, 
el Departamento de Salud y Consumo ha propuesto 
siete líneas estratégicas, que voy a enumerar y luego a 
desarrollar muy brevemente.
 Las siete líneas estratégicas son: mejorar la salud de 
los ciudadanos de Aragón; aumentar la autonomía y 
responsabilidad de los ciudadanos respecto a su sa-
lud; garantizar los derechos de los usuarios y la carta 
de compromisos; sufi ciencia, calidad y equidad de la 
oferta de servicios; una oferta específi ca para los pa-
cientes con enfermedades crónicas y dependientes; 
capacitación y sufi ciencia de los profesionales sanita-
rios, y autonomía y corresponsabilidad por parte de 
los profesionales mediante la gestión clínica.
 Mejorar la salud de los ciudadanos de Aragón.
 Socialmente, se ha desdibujado la percepción de 
cuál es la primera de las responsabilidades que tiene 
asumidas cualquier sistema público de salud, que es 
que los ciudadanos no enfermen. Esa es la prioridad. 
Hablamos mucho de la enfermedad y hablamos menos 
de la salud. La prioridad para nosotros, en esta legisla-
tura, es que los ciudadanos no enfermen.
 Para ello, información, formación, educación, pre-
vención y promoción de la salud son las bases sobre 
las que se construye una sociedad más sana, en la cual 
la ciudadanía asume plena conciencia de su responsa-
bilidad, tanto individual como colectiva, en esta mate-
ria. Esta línea estratégica signifi ca reconocer que la 
organización debe orientar su trabajo a mejorar los 
resultados en salud.
 Por ello, en el período 2007-2011, se va a elabo-
rar un nuevo plan de salud, de acuerdo con el Plan 
estratégico de salud pública, que ya fue presentado en 
esta comisión la pasada legislatura, y que estará 
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acompañado en esta legislatura de la tramitación de la 
ley aragonesa de salud pública.
 Aumentar la autonomía y responsabilidad.
 Queremos dar continuidad de una estrategia que 
formó parte del programa del departamento durante la 
pasada legislatura y a la que queremos dar un nuevo 
impulso con medidas como: la limitación de los facto-
res de riesgo de la enfermedad cardiovascular; estrate-
gias para la prevención de las enfermedades oncológi-
cas y la atención de estos pacientes, campo en el que 
ya está trabajando el Consejo Asesor del Cáncer en 
Aragón; el refuerzo de los aspectos preventivos conte-
nidos en la Ley de drogodependencias, incluido el ta-
baquismo; limitar los efectos del alcohol en la mortali-
dad por accidentes de tráfi co o de trabajo; la atención 
integral a la mujer, con políticas de género y salud in-
cluidas; continuar con las alianzas en el sistema educa-
tivo, para la formación en salud relacionada con la 
responsabilidad personal y autocuidados, la violencia 
y la tolerancia, las dependencias, la prevención de 
accidentes y la sexualidad responsable.
 Establecer alianzas también con los medios de co-
municación social que permitan ofrecer información 
veraz sobre los riesgos de los modos de vida no salu-
dables y que faciliten su corresponsabilidad como 
agentes de salud.
 Habilitar los mecanismos y procedimientos para la 
detección, evaluación y gestión de las crisis o situacio-
nes de riesgo que pueden afectar a todos los ciudada-
nos o a una buena parte de ellos, como, por ejemplo, 
los brotes epidémicos, de forma que se genere una infor-
mación rápida y veraz sobre su alcance, estado de co-
nocimiento, alternativas disponibles, las medidas adop-
tadas y el probable curso de los acontecimientos.
 La tercera línea estratégica es garantizar los dere-
chos de los usuarios.
 Desde el punto de vista estructural y organizativo del 
departamento, la principal novedad en este ámbito ha 
sido sin duda la creación de una nueva dirección gene-
ral, que es la Dirección General de Atención al Usuario, 
a cuya competencia y responsabilidad van a quedar 
adscritas iniciativas que consideramos serán de gran 
importancia para la mejora en las relaciones de los 
aragoneses con el Sistema Público de Salud. Y me refi e-
ro a los Decretos de libre elección de especialista, se-
gunda opinión médica, implantación de nuevos tiempos 
de garantía, funcionamiento del teléfono único para 
infor mación y gestión de citas, la redacción de la carta 
de compromisos con el usuario, la adecuación de las 
unidades de atención al usuario (que todos conocemos 
como «atención al paciente»), la elaboración del ma-
nual de información al usuario, la regulación del con-
sentimiento informado, la edición del manual de proce-
dimientos, el funcionamiento de los comités de bioética, 
la adecuación de los órganos de participación y asocia-
ciones de pacientes, y la elaboración de una encuesta 
general de satisfacción de los ciudadanos.
 La cuarta línea estratégica tiene que ver con la sufi -
ciencia, la calidad y la equidad de la oferta de servi-
cios. Se trata de hacer más y mejor lo que mayoritaria-
mente se lleva a cabo, con la máxima seguridad para 
el paciente y criterios de sostenibilidad, a la vez que se 
incorporan nuevas tecnologías, nuevas formas de orga-
nización y de gestión, y se garantiza la accesibilidad 
de los usuarios.

 Cartera de servicios, ordenación de unidades de 
referencias, ordenación de unidades con oferta en más 
de un sector. Plan estratégico de atención primaria, ya 
prácticamente ultimado. Terminar de elaborar el Plan 
Zaragoza 2015 de oferta de servicios sanitarios y que 
incluirá el área metropolitana. Banco de Sangre y 
Tejidos de Aragón, con su consolidación y sufi ciencia. 
Programas de enfermedades raras. El Plan de alta tec-
nología 2007-2011, o la creación de la central de 
compras y logística. Y una sufi ciencia, tanto en aten-
ción especializada, con los nuevos hospitales genera-
les, a los que me he referido, con la terminación y cul-
minación de la reforma y ampliación del Hospital 
Universitario Miguel Servet, de Barbastro, de Nuestra 
Señora de Gracia, o la implantación y desarrollo de 
los servicios que ofrecerán los cuatro centros del con-
sorcio, o con la construcción de tres centros de alta 
resolución en Zaragoza capital: en el Actur (entre las 
calles María Zambrano y Gómez de Avellaneda), en la 
Avenida de Navarra, junto a la intermodal, y el edifi -
cio de consultas externas del Servet. O los nuevos 
centros de salud, urbanos y rurales, que sean de nueva 
creación o hayan de ser reformados.
 La quinta línea estratégica tiene que ver con la oferta 
específi ca a pacientes con enfermedades crónicas y 
dependientes. Esta estrategia contempla el estudio y el 
establecimiento de los necesarios mecanismos de coor-
dinación con el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia, para facilitar el desarrollo de la Ley de atención 
a la dependencia. Además, como ustedes ya saben, 
porque también el plan fue presentado en esta comi-
sión, el Departamento de Salud y Consumo tiene en 
marcha la aplicación del Plan de atención a pacientes 
crónicos y dependientes, del que forma parte —y en ello 
ya se está trabajando— la fi gura del gestor de casos, la 
progresiva elaboración de un censo de pacientes cróni-
cos, la instauración de itinerarios que den continuidad a 
la atención hospitalaria y a la convalecencia, o la crea-
ción de unidades hospitalarias de paliativos.
 En esta misma línea estratégica, se incorporan nue-
vas acciones en el desarrollo del Plan de salud mental, 
como, por ejemplo, aumentar la capacidad de resolu-
ción; potenciar la enfermería de salud mental (reciente-
mente aprobado el decreto); estudiar alternativas resi-
denciales para los pacientes de salud mental, o mejo-
rar los sistemas de información. Y también la evalua-
ción del plan autonómico de prevención de las drogo-
dependencias.
 La sexta línea es la capacitación y sufi ciencia de los 
profesionales. Pero, señorías, ya me he referido, yo 
creo que de una manera bastante extensa, en la parte 
primera de mi exposición a la adecuación de las plan-
tillas y a la consolidación de empleo. Y brevemente, 
ampliaré en el sentido de que esta línea estratégica 
está basada en el compromiso con la formación, la 
investigación y la docencia, que proporcionan profe-
sionales capacitados y con acceso a las más modernas 
tecnologías. Ello garantizará que los centros sanitarios 
trabajen orientados y dedicando recursos a investigar 
en nuevas líneas que aportarán en el futuro soluciones 
y mejoras para la salud.
 Resumiendo: queremos sufi ciencia de profesiona-
les, mejorar la accesibilidad a la formación posgrado, 
a la formación en competencias específi cas, incorpo-
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rar nuevas profesiones, y garantizar y ampliar la oferta 
para la formación MIR.
 Del mismo modo, nuestra intención es promover, 
como ya lo he dicho al principio, relaciones laborales 
caracterizadas por la estabilidad y la calidad del 
empleo.
 En este marco, vuelve a tomar el protagonismo el 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, organismo 
que ha logrado, como ya he dicho, consolidarse como 
agente clave en dos vertientes: una, la producción del 
conocimiento, que es la investigación, y su transmisión, 
que es la formación.
 En este sentido, la construcción del Centro de 
Investigación Biomédico de Aragón (CIBA) —el pro-
yecto ya está hecho— será una realidad a lo largo de 
esta legislatura, y para nosotros representa un hito de 
gran importancia, para nosotros, en el departamento, 
y también para los investigadores en biomedicina.
 La última línea estratégica tiene que ver con la auto-
nomía y corresponsabilidad por parte de los profesio-
nales. En la pasada legislatura ya comenzamos a tra-
bajar en esta materia a partir del desarrollo de la car-
tera de servicios y, como he dicho antes, del Plan de 
sistemas de información y telemedicina.
 Tenemos que avanzar en la promoción de la implan-
tación de la gestión clínica y tenemos que llevar a 
cabo una elección de unidades de ensayo en la aplica-
ción de estos programas. En este sentido, nuestra meta 
es la elaboración de un mapa de unidades clínicas y la 
fi rma de contratos-programa orientados a la gestión 
clínica. Y estamos seguros de que la implantación del 
Plan de sistemas de información y telemedicina aporta-
rá un escenario tecnológico que favorecerá estas pro-
puestas. 
 Señorías, son las grandes líneas estratégicas que 
esperamos que nos ayudarán al logro de objetivos 
concretos para la mejora de la calidad y efi ciencia en 
la prestación de los servicios sanitarios en nuestra co-
munidad autónoma, y en las que también se engarzan 
las propuestas de trabajo de la Dirección General de 
Consumo.
 El área de Consumo es una de las que mayor pro-
yección social ha tenido en los últimos años. Y creo 
que nadie puede dudar de que está claramente ligada 
al desarrollo de derechos fundamentales de los ciuda-
danos, entre ellos la seguridad y también la salud. 
Nuestros objetivos, en ese ámbito, se centran en el 
desarrollo por vía normativa de los derechos a la infor-
mación y a la protección, así como los procedimientos 
de participación en las cuestiones que nos afectan 
como consumidores.
 Es oportuno recordar que una de las líneas perma-
nentes de trabajo seguirá siendo el fomento de las 
asociaciones, abrir nuevas vías a la formación y edu-
cación para el consumo responsable, así como la regu-
lación de los órganos y procedimientos de mediación.
 En este marco, y en relación con las estrategias 
primera, segunda y tercera, se incardinan las siguien-
tes líneas de trabajo de la Dirección General de 
Consumo: la promoción, fortalecimiento y especializa-
ción de las asociaciones de consumidores y usuarios.
 La democratización, descentralización territorial y 
accesibilidad de los servicios de consumo de las ofi ci-
nas municipales o de las ofi cinas comarcales de infor-
mación al consumidor.

 La implicación de las entidades locales en los pro-
gramas de disciplina y control de mercado.
 El fomento de las buenas prácticas comerciales, 
tanto en el tejido productivo como en el mercantil.
 Profundizar y mejorar la información en temas de 
salud que demandan los consumidores.
 El impulso de algunas iniciativas legislativas, como la 
ley de mediación; desarrollo de la ley de garantías, recla-
maciones, atención al cliente, etcétera, que esperamos 
puedan salir adelante en los próximos cuatro años.
 Conseguir un mayor peso político-económico del 
consumo, prestando más atención y ejerciendo un ma-
yor control a algunos servicios de carácter esencial, o 
cuya expansión los ha universalizado.
 Resumiendo, fi nalmente, señorías: un reto ambicio-
so, pero que parte de un trabajo previo, el llevado a 
cabo en las dos legislaturas anteriores.
 No se trata de un movimiento de inercia, sino de un 
planteamiento estratégico orientado a la consolidación 
de los avances logrados; a ampliar y garantizar los 
derechos de los usuarios; a abrir nuevas líneas de me-
jora y de calidad asistencial para los aragoneses; a 
potenciar la investigación y la formación, y a recono-
cer el esfuerzo de todos los profesionales del sistema 
público de salud.
 Señorías, lograr avances en la mejora de la salud de 
una sociedad plenamente desarrollada es enormemente 
costoso y complejo. Es necesario obtener la colabora-
ción de todos, porque, en defi nitiva, el éxito en este 
ámbito siempre será un reto colectivo. Por eso estamos 
dispuestos a ofrecer transparencia en la gestión, cohe-
rencia entre los objetivos, métodos y resultados, y, por 
supuesto, efi ciencia en un marco real de sostenibilidad.
 Nada más.
 Quedo a su disposición para aclarar las dudas o 
responder a las preguntas que tengan a bien plantear 
en su turno de intervenciones.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Suspendemos la sesión por treinta minutos, para 
que ustedes... ¿No quieren suspenderla?
 Pues, continuamos con sus propuestas y observacio-
nes de los diferentes grupos.
 Primero, tiene la palabra el diputado de Izquierda 
Unida, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera. 
 Felicidades por su nombramiento; repite. Y felicida-
des también a los miembros de su equipo que le acom-
pañan, y bienvenida también para ellos y ellas.
 Si fuera la primera vez que usted está en esa mesa 
y yo en esta, pues, probablemente, mi intervención 
sería muy diferente, porque con muchas de las cosas 
que usted ha planteado sobre el papel y sobre la teo-
ría, pues, estamos total y absolutamente de acuerdo. 
Estamos de acuerdo en que la obligación es garantizar 
la calidad y equidad en el servicio sanitario, estamos 
de acuerdo en que hay que profundizar sobre la con-
secución de los nuevos derechos —el Estatuto nuevo de 
Autonomía tiene algunos, también, que hay que desa-
rrollar—. Hay que mantener el esfuerzo en consolidar 
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plantillas y hay que potenciar la formación de los y las 
profesionales de la carrera sanitaria. Y luego, a partir 
de ahí, pues, estamos de acuerdo en que hay que me-
jorar los tiempos de respuesta y estamos de acuerdo en 
todo lo que usted ha dicho.
 Pero claro, a mí me gustaría, puesto que es la pri-
mera comparecencia y por lo tanto la primera vez que 
debatimos, saber si vamos a continuar en la línea de 
toda la legislatura pasada: la de que ustedes dicen 
una cosa, los de la oposición decimos otra, nos dicen 
que no tenemos razón, que lo que hacemos es atacar 
a la sanidad pública con las buenas condiciones en las 
que está, que tratamos de desgastar al Gobierno y que 
las cosas que nosotros decimos no se resisten con los 
datos.
 Usted me ha citado el informe de las plataformas de 
defensa de la sanidad pública; yo también se lo voy a 
citar. En primer lugar, un punto que me parece intere-
sante tener en cuenta, sobre todo porque siempre nos 
hacen ustedes esta comparativa, y es que el propio in-
forme dice que no hay sistemas homologables de me-
diciones en todas las comunidades autónomas, que 
cada una tiene unos parámetros y cada una tiene unos 
esquemas. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, 
pues bueno, podemos utilizar los datos que dicen que 
es verdad que marcan la buena salud —permítame la 
redundancia— del sistema de salud aragonés.
 Pero, a partir de ahí, yo creo que el plan que usted 
nos ha hecho para esta legislatura viene a darnos la 
razón a quienes desde la oposición hemos estado sis-
temática y reiteradamente, durante los cuatro años 
pasados, diciendo algunas cosas.
 ¿Por qué tienen ustedes que profundizar en un de-
creto de garantías para las pruebas diagnósticas? 
Pues, porque no han disminuido las listas de espera. 
¿Le suena? ¡Porque me lo ha oído unas cuantas veces! 
Y usted, siempre: «las estamos disminuyendo». Bueno, 
entonces, ¿por qué tenemos que recurrir ahora? Con 
las quirúrgicas, pues, ¿qué le voy a decir?, ¡si lo sabe 
usted igual que yo! Lo sabe usted igual que yo.
 Por lo tanto, las medidas que ustedes han tomado 
para atajar ese problema no han servido, y usted vuel-
ve ahora a decirnos que hay que volver a mejorar... 
Bien, bueno, vamos a ver, yo le voy a plantear algunas 
medidas desde las que nosotros, desde Izquierda 
Unida, pensamos que sí que se mejoraría. 
 Una de ellas tiene que ver con la plantilla: en toda 
la relación que usted ha dado, de oferta de empleo 
público, fíjese que desde que tenemos las transferen-
cias, las competencias, desde hace cinco años, no ha 
habido oferta de empleo público en la sanidad arago-
nesa. Y digo yo que alguien se habrá jubilado, digo 
yo. Mire a ver el resto de comunidades autónomas qué 
han hecho, a ver si ahí también estamos en la media.
 Mire a ver qué han hecho el resto de comunidades 
autónomas con la carrera profesional. Y un inciso, y lo 
remarco: cuando Izquierda Unida habla de carrera 
profesional no habla sólo de la parte alta de la pirámi-
de de las y los profesionales sanitarios; hablamos de 
los y las profesionales en sanidad, que, evidentemente, 
son especialistas y son doctores, pero luego también 
hay ATS, celadores, auxiliares, cocineros, pinches... Es 
decir, hablamos de todo el conjunto de los y las profe-
sionales de la sanidad pública, y últimamente creo que 
su departamento se ha centrado sólo en las partes 

altas, al menos en lo salarial. Y, dentro de las partes 
altas, también para una parte muy pequeñita.
 Y eso me lleva a otra medida: el incremento del 
capítulo I, que no ha sido en más personal, sino en más 
nivel salarial. Y no me malinterprete, ¿eh?, a ver si 
ahora me lo convierte en que Izquierda Unida quiere 
congelar el salario. No. Nunca nos hemos opuesto a 
que crezca el capítulo I, ¡nunca! Ni por incremento de 
plantilla ni por incrementos salariales, que creemos 
que, evidentemente, tienen derecho. Sí que nos hemos 
quejado cuando esos incrementos del capítulo I no han 
llevado mayor compromiso de los y las profesionales 
sanitarios que perciben esos incrementos con una me-
jora de la calidad y con una mejor atención al usuario. 
Y eso seguimos sin verlo.
 Ustedes han emprendido alegremente el camino de 
la externalización-privatización. Rematan la central de 
citas —se va a externalizar, o se va a privatizar—; lle-
gan ustedes a privatizar incluso la baremación de los 
méritos para el concurso de traslados que tienen que 
convocar entre todo el personal del departamento, cosa 
también largamente esperada, lo del concurso de trasla-
dos, pero resulta que también ahí optan por esta medi-
da. A lo que hay que añadir —pues, ya sabe usted lo 
que opinamos de los consorcios—... Por cierto, nos ha 
vuelto usted a vender el consorcio de Fraga, de Jaca y 
de Tarazona, pero le recordaré algunas de las interpela-
ciones de la pasada legislatura, y se suponía que ya 
estaban. Vale. Ya hablaremos de ello también.
 Ha utilizado usted otro término que tiene que ver 
con la plantilla que tenemos en cuanto a relación de 
profesionales por habitante. Esa cuenta, en Aragón, 
no vale, señora consejera. No vale, porque usted sabe 
que tenemos una estructura demográfi ca, una estructu-
ra territorial, tenemos una grandísima área metropoli-
tana en Zaragoza, y entonces, no vale aplicar las ra-
tios, porque es verdad que no sale la cuenta, pero no 
hay equidad en la carga de trabajo y no hay equidad 
en la atención al usuario o usuaria, sobre todo en el 
medio rural. Y, por lo tanto, no nos sirve ese paráme-
tro, nos parece que no está acondicionado a la reali-
dad, y usted sabe que hay quienes tienen cupos de dos 
mil doscientas cartillas y quienes tienen otras cantida-
des más pequeñas, y ustedes eso lo han fundido re-
agrupando y extendiendo o juntando. Y, por lo tanto, 
en ese sentido, creemos que no se va.
 Fíjese, cuando usted reconoce que hay que trabajar 
para dar estabilidad en el empleo, pues, le recordaré 
que, hace un año y medio, le dije que había que aca-
bar con la interinidad y que había que acabar con 
esos salarios de «por horas» que se estaban haciendo. 
Me llamaron..., bueno, pues, alarmista, como siempre. 
Yo me alegro, me alegro de que se ponga usted de 
acuerdo con Izquierda Unida y digan: «vamos a esta-
bilizar el empleo en el servicio público de salud». 
Encantados; es algo que veníamos diciendo y que nos 
parece que ya va siendo hora.
 Me llevaría a otro planteamiento, porque usted ha 
hablado de equipamientos, ha hablado de obras y 
ha hablado de inversiones. Y a mí me gustaría saber 
los controles de calidad que tienen las obras que llevan 
aparejados esos enormes gastos, porque uno no termi-
na de entender cómo una cosa tan nueva como los 
quirófanos del Servet se inundan cada... No sé, que yo 
sepa, en los últimos cuatro meses, dos veces. Que 
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yo sepa. No sé si habrá habido alguna más, porque 
también he tenido tiempo de irme de vacaciones; pero 
que yo sepa, dos veces. Y claro, me gustaría saber si 
ahí la empresa responde, si es que se ha hecho el se-
guimiento de las obras. Me gustaría saberlo.
 Vamos a tener tiempo, ¿eh?, durante toda la legisla-
tura de seguir trabajando, debatiendo y profundizan-
do en estos temas. Y hoy, pues, bueno, me ciño a las 
líneas generales de lo que a nosotros de verdad nos 
preocupa. Nos preocupa esa dualidad, que nosotros 
venimos diciendo que con el Gobierno PSOE-PAR se 
está extendiendo a toda la ciudadanía aragonesa: es-
tán los que sí que notan toda esa mejora y toda esa 
riqueza y los que no. Pues, estamos viendo que esas 
dualidades está llegando también a trabajadores y 
trabajadoras para atender servicios públicos.
 Porque, claro, frente a lo que siempre nos dicen que 
da igual prestarlos desde el servicio público que desde 
el sector privado concertado, al fi nal se produce duali-
dad de trabajadores y trabajadoras, en cuanto a con-
diciones laborales, en cuanto a formación... Y eso nos 
parece que también redunda en la mala calidad del 
servicio. Y creemos que por ahí tampoco habría que 
profundizar.
 Y no me resisto a hacerle un comentario sobre lo 
que usted ha dicho del consumo, porque, si no he ano-
tado mal, ha llegado un momento en el que dice que, 
aparte de hablar de promoción, democratización, dis-
ciplina, control..., en los agentes que intervienen en el 
consumo, pues, no sé si, por ejemplo, a El Corte Inglés, 
le convenceremos de que haga estas cosas, o a cual-
quier otra gran superfi cie comercial. Ya me gustaría.
 Pero, fíjese, cuando ha llegado a decir que había 
que darle al consumo un mayor peso político y econó-
mico, pues, a ver si me resuelve la ecuación. No seré 
yo el que defi enda el sistema capitalista ni consumista 
que tenemos, en absoluto. Pero han optado ustedes 
por él. Digo «ustedes», quienes toman las decisiones. 
Se han declarado liberales en lo económico, y todo lo 
demás.
 Entonces, fíjense, que yo sepa, el modelo de consu-
mo se apoya en la capacidad de consumo del poten-
cial consumidor o consumidora. Debería ser así. Pues, 
resulta que el 70% de los potenciales consumidores o 
consumidoras, entre los salarios que no llegan a sete-
cientos cincuenta euros, el Euribor que cada día, pues, 
digamos, aprieta más, los impuestos indirectos que 
hay que aplicar para que salgan las cuentas y poder 
decir eso de que «no subimos la presión fi scal», y la 
que se avecina, con todo esto de la leche, el pan, el 
IPC, la infl ación y todo lo demás, ¿cómo vamos a con-
seguir que cuadren las cuentas? Si nos apoyamos en el 
consumo y estamos haciendo cada vez más difícil a la 
gente que pueda consumir, igual hace crac esto. No lo 
sé, ya me lo explicará, ¡ya me lo explicará!
 Bueno, ahí se lo dejo, señora consejera.
 Gracias.
 Es un debate interesante.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señora consejera, ¿quiere usted contestar uno a uno a 
los intervinientes o prefi ere hacerlo al fi nal, a todos?
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): No. Yo, por mí, lo haría al fi nal, porque 

algunas de las intervenciones, en alguna parte, suelen 
ser coincidentes.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Muy bien.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Pues, tiene la palabra la portavoz de Chunta Arago-
nesista, Nieves Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera.
 Me toca en esta ocasión colaborar, en nombre de 
mi grupo, en un área en la que yo no he tenido respon-
sabilidad hasta el momento, pero que mi grupo parla-
mentario ha seguido con gran intensidad durante los 
últimos años, concretamente, en esta última legislatura, 
por lo que me consta como diputada que en esta oca-
sión engancho en otra legislatura.
 Así que, como usted tampoco es una nueva conse-
jera, entiendo que buena parte de lo que trae aquí es 
un ejercicio de continuidad de lo que ha estado reali-
zando hasta el momento. Usted sabe que en mi grupo 
parlamentario no estamos de acuerdo con algunas 
medidas que ustedes están poniendo en marcha y de 
las que usted es responsable, porque choca con los 
principios que nosotros creemos que tienen que ser 
realmente irrenunciables, a la hora de hablar del siste-
ma sanitario público aragonés, que es este carácter 
esencialmente público que acabo de mencionar, y el 
hecho de que tiene que ser un sistema, evidentemente, 
que llegue a toda la ciudadanía en términos de igual-
dad y con la máxima accesibilidad posible. Algo que, 
desde luego, hoy por hoy, el departamento, en ningún 
momento puede levantar la bandera señalando que 
así sea. Y todo el trabajo que se haga en este sentido 
para avanzar al máximo esta posibilidad de reconocer 
un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciuda-
danas aragoneses, pues, debe ser puesto en marcha 
cuanto antes.
 Usted ha señalado la importancia que tiene en este 
período fi jar, digamos, sus prioridades en torno al 
usuario de la sanidad pública aragonesa, y, desde 
luego, en ese sentido, mi grupo respalda absolutamen-
te esa idea suya, que usted me imagino que intenta 
trasladar a diversos ámbitos de su responsabilidad. 
Pero la realidad que tenemos en el día a día es bastan-
te diferente.
 Precisamente, si nos centramos en este tema, que 
usted nos está señalando y que los medios de comuni-
cación recogen con titulares periódicamente sobre di-
versas bondades que tiene el sistema y que nosotros 
creemos que deben, desde luego, perfeccionarse mu-
chísimo más. Porque cuando alguien está enfermo, 
aquí, en Aragón, por lo menos —y usted nos ha dicho 
que estamos mejor que en otras comunidades autóno-
mas—, en general, lo que sucede es que si está en el 
medio rural, tiene problemas para llegar a los medios 
o para, digamos, poder recibir una asistencia sanitaria 
adecuada. Y esto no es inventar, esto es simplemente 
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reconocer la experiencia del día a día de muchísima 
gente en muchos pueblos.
 Y, por otra parte, lo que nos encontramos, si esta-
mos en el medio urbano, son tremendas listas de espe-
ra. Por mucho que los medios de comunicación y que 
los grupos que apoyan al Gobierno salgan de vez en 
cuando a los medios de comunicación, o aquí, en es-
tas Cortes de Aragón, a señalar que los índices están 
bajando y que cada vez estamos mejor. Y que, desde 
luego, nada tiene que ver con lo que pasa en la reali-
dad. La realidad es que hay listas de espera tremendas 
que, desde luego, no se recogen tampoco en su pági-
na web, porque lo que aparece en la página web es 
algo bien distinto a lo que mi grupo le demandaba en 
su momento, cuando presentamos una iniciativa para 
que se publicitara adecuadamente toda la información 
necesaria con las listas de espera. Y es muy difícil ocul-
tar esto bajo todos los titulares que ustedes quieran. Se 
puede incluso maquillar.
 Yo señalaba el otro día en el Pleno, en el primer 
Pleno de debate realmente, con iniciativas parlamenta-
rias, en este período legislativo, que incluso la propia 
institución sanitaria tiene sus propios recursos para sal-
var algunos escollos en este sentido. Y que no es inhabi-
tual citar a alguien para una primera consulta de una 
forma relativamente rápida y que luego, a lo mejor, 
tenga que esperar ocho o nueve meses, quizá, para 
poder ver que se interpretan los resultados de las prue-
bas que se le están haciendo. Quizá, la impresión que 
da es que se le ha recibido rápidamente, y la realidad 
es que un año después tendrá información sobre, a lo 
mejor, un problema ocular que sufrió un año antes.
 Hay muchas campañas sanitarias que incluso que-
dan invalidadas en este sentido. Yo me alegro de que 
usted haya señalado que van a intentar hacer algo se-
rio en relación con, por ejemplo, la atención a las mu-
jeres en el caso de las mamografías y otros ejemplos, 
pero muchas campañas de salud para que las mujeres, 
en este caso concreto, tengan unas revisiones, realicen 
unas revisiones periódicas, pues, se quedan en agua 
de borrajas, porque cuando hay que ir a pedir la cita 
correspondiente, pues, se le dice a una que tenía que 
haber venido casi hace un año, para que la puedan 
recibir, pues, quizá, en menos de otro año. Es decir, 
estamos hablando de plazos ciertamente muy poco 
razonables en este sentido, cuando lo que se dice es 
que cada vez se agilizan mucho más todos estos pro-
cedimientos de atención.
 Mi grupo considera fundamental que se trabaje para 
mejorar la existencia de los pacientes, y en este sentido, 
creemos que ustedes todavía tienen muchísimo trabajo 
pendiente para mejorar el sistema sanitario. Se ha refe-
rido a un plan de atención primaria que tienen práctica-
mente ultimado. Le realizo una pregunta concreta: 
¿para cuándo exactamente ese plan? Porque tenemos 
constancia de que había, evidentemente, también, sus 
más y sus menos, y había, en fi n, colectivos que estaban 
preocupados con puntos que aparecían en ese plan. 
Pero sí que quisiera saber exactamente para cuándo 
tienen ustedes prevista su puesta en marcha.
 Habla, asimismo, de la necesidad de extender a las 
comarcas toda una serie de especialidades. Nos pare-
ce bien, pero, desde luego, lo que no nos parece bien 
es que ustedes utilicen el recurso del consorcio, ni mu-
chísimo menos, el recurso de la privatización. Podemos 

comprender que en un momento dado haya que res-
ponder con una iniciativa concreta, puntual, pero lo 
que no se puede hacer es caminar en la línea en la que 
yo creo que su departamento está caminando, y con 
bastante libertad en este sentido, para promover un 
modelo que desde luego no comparte en absoluto mi 
grupo parlamentario. Puesto que creemos que, efecti-
vamente, hay que acercar al territorio de la manera 
que mejor parezca, en ese sentido, para dar la mejor 
atención en términos de efi cacia y efi ciencia, pero 
siempre dentro del sistema sanitario público. 
 Creemos que hay que incorporar, asimismo, a la 
cartera de servicios sanitarios prestaciones sanitarias 
que en estos momentos no se están prestando en la 
sanidad pública; usted se ha referido a algunas de 
ellas en relación con las nuevas tecnologías. También 
se ha referido a la necesidad de dotar al sistema sani-
tario aragonés, público, de mejores servicios. Pues, 
nos gustaría que también algunos de los servicios que 
en estos momentos se están ofreciendo en el sistema 
sanitario privado, que pueden ser realmente considera-
dos como necesarios o como graves, para atender a 
problemas graves en los pacientes aragoneses, pudie-
ran, evidentemente, incorporarse al sistema sanitario 
público. Me estoy refi riendo a cuestiones que en estos 
momentos se están vendiendo, como, por ejemplo, la 
atención bucodental a los niños, que ahora se extiende 
a un determinado período y que se amplía, pues, cada 
año el presidente nos abre un poco más. Francamente, 
debería ser un derecho reconocido para toda la pobla-
ción. O, incluso, pues, especialidades como la logope-
dia, la foniatría, etcétera, etcétera.
 Se ha referido asimismo a la libre elección del médi-
co especialista y hospital. Nosotros también lo creemos 
así, y lo sabe perfectamente, porque mi ex compañero 
y mis anteriores compañeros, que me han precedido en 
este puesto que en estos momentos yo tengo, pues, lo 
han defendido. Lo que sucede es que en este caso tene-
mos un problema de fechas, porque ustedes salen a los 
medios de comunicación con el anuncio de determina-
das medidas, pero luego pasa el tiempo y, de repente, 
pues, dejamos de oír hablar de los decretos, de los bo-
rradores, de los anteproyectos, luego vuelven a salir 
otra vez en los medios de comunicación...
 En el caso del decreto, por ejemplo, de garantía de 
plazos... —puesto que, efectivamente, ese, el de la 
segunda opinión médica y el de la libre elección de 
médico especialista y hospital son, sin duda, tres gran-
des derechos que tenemos los ciudadanos—, pues, en 
el decreto de garantía de plazos, por ejemplo, usted 
dice que, de hecho, es posible que se pueda desarro-
llar. ¿Cuándo se va a poder desarrollar concretamen-
te? Porque mi grupo, en este sentido, ha presentado 
una iniciativa para que se concreten los plazos en esta 
cámara.
 Con relación a la segunda opinión médica, pues, 
también, desde diciembre de 2006, estábamos espe-
rando a ver si por fi n había ya un decreto publicado, 
porque salen sus textos, sus anteproyectos a exposi-
ción pública, y son exposiciones que nunca se acaban. 
No sabíamos si todavía estaría en esa fase. Señala 
que está a punto de salir, pero ¿cuándo?, puesto que si 
ya ha superado todos los trámites, no vemos por qué 
ha podido existir algún inconveniente para que se hu-
biera podido publicar antes.
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 En cuanto al decreto para regular el procedimiento 
de la libre elección, bueno, aquí también nos gustaría 
que concretara usted más, porque se pondrá realmente 
en vigor al cabo de un año, pero insiste en que... 
Bueno, usted ha señalado que se irá implantando, se 
irá extendiendo progresivamente en el territorio. Nos 
gustaría también que pudiera..., o me gustaría a mí, en 
nombre de mi grupo, que pudiera explicarnos cómo va 
a ser ese proceso, para concretar realmente. Me ima-
gino que ustedes tienen una planifi cación en este senti-
do para la séptima legislatura y que plantearán unos 
objetivos concretos, sobre todo para que no tengamos 
que estarles formulando constantemente preguntas.
 Hay toda una serie de medidas que nos hubiera 
gustado que hubieran sido realmente objeto de debate 
con los grupos que sostienen al Gobierno en la ante-
rior legislatura y no pudieron ser. Yo recuerdo cuando 
en mi grupo presentamos una iniciativa concreta con 
relación a la regulación de los niveles de coagulación; 
en aquel momento..., en fi n, la persona que defendió 
en nombre del Grupo Socialista la propuesta..., diga-
mos, la opinión o el voto de su grupo, pues, nos acusó 
a Chunta Aragonesista de demagogia, de demagogia 
barata, de pretender salir en los medios de comunica-
ción con una iniciativa inútil, porque en realidad se nos 
decía que ya estaba todo perfectamente protocoliza-
do, pero sin embargo, en junio, nos sorprendió encon-
trar en los medios de comunicación unas declaraciones 
suyas en las que se nos anunciaba que habría fi nal-
mente un acuerdo, un convenio con la Asociación de 
Anticoagulados y que existía el protocolo, que estaba 
prácticamente ultimado, que se pondría en marcha al 
cabo de un tiempo...
 Claro, a nosotros nos preocupa saber que, a fecha 
de hoy —porque yo estaba hablando de junio—, a 
fecha de hoy, no nos consta a mi grupo que exista esa 
fi rma de convenio con la asociación, a no ser que la 
asociación diga una cosa en un sitio y otra en otro. 
Pero lo que nos consta es que Asanar no ha fi rmado, a 
día de hoy, ningún convenio todavía con el departa-
mento correspondiente, con Salud, con quien tenga 
que ser en el Gobierno de Aragón. 
 Así que, en estos términos, pues, nos cuesta muchí-
simo comprender realmente cómo va a avanzar usted 
en su proceso durante estos cuatro años. Si decía que 
ya había un protocolo, le daba un año, solamente se 
señalaba también que para dos zonas de salud, yo le 
pido que nos explique también, por favor, en esta se-
sión, cómo van a desarrollar ustedes, en todo caso, 
ese protocolo, cómo va a permitir el convenio que se 
extienda la atención a más de esas dos zonas de salud 
que se informaba en aquel momento, en el mes de ju-
nio, y qué plazo de tiempo se dan ustedes para que se 
pueda extender realmente. Y, sobre todo, qué inconve-
nientes, porque cuando la noticia «se vendió», entre 
comillas, se vendió como un logro interesantísimo: 
quien veía el titular grande, pues, se quedaba muy 
contento; quien leía luego la letra pequeña, quizá, a lo 
mejor, pues, ya se quedaba menos.
 En términos generales, no puedo más que realizar 
matizaciones en torno a lo que usted ha señalado, no 
puedo entrar tampoco en detalle en muchas cuestiones, 
pero me resisto a no hablar de ese proceso de privatiza-
ción que ustedes llevan adelante, puesto que el consor-
cio fue un ejemplo de ello. Pero el tema, por ejemplo, 

también, del centro de teleoperadoras de Walqa podía 
ser otro ejemplo; el tema de la digitalización de las 
imágenes, igual; de historia, igual... Por qué, señora 
consejera, ustedes salen una y otra vez del sistema pú-
blico para resolver estas cuestiones. Por qué, incluso, 
vuelven a salir ustedes fuera del sistema público a la 
hora de determinar quién va a valorar, por ejemplo, los 
expedientes de aquellos profesionales que concursen en 
esa..., en fi n, oferta, en estos momentos, en ese concur-
so general de traslados previo a la convocatoria de la 
oposición de empleo público para 2008.
 Debo entender que la Administración pública ara-
gonesa, la Administración pública sanitaria aragone-
sa, es incapaz de dar respuesta a esa necesidad admi-
nistrativa. La pregunta siguiente es: ¿por qué la 
Administración sanitaria aragonesa pública no es ca-
paz de dar respuesta a esa necesidad administrativa? 
¡Algo ha tenido que haber en el camino! Sobre todo, 
algo no se ha hecho bien durante todos estos años: 
faltan recursos, o simplemente usted toma la vía de la 
privatización y entiende que es una buena medida, en 
cuyo caso, pues, bueno, usted me expondrá su tesis y 
yo le expongo la mía, no tiene más que eso. Usted es, 
evidentemente, quien está gobernando.
 Pero sí que nos sorprende que haya tomado esta 
decisión, que además, en el caso concreto de esta ofer-
ta de empleo público a la que me refi ero y con la que 
prácticamente voy a concluir, pues, se corre el riesgo 
incluso de que fi nalmente ese traslado, ese concurso 
general de traslados que estaba siendo tan esperado 
desde hace tantos años, pues, se retrase, con las conse-
cuencias negativas que tenga para todo el mundo.
 Al mismo tiempo, usted nos está señalando que 
quieren consolidar y adecuar las plantillas, pero, al 
mismo tiempo, también señala que hay un número sufi -
ciente de profesionales en Aragón por población, pero 
no nos cuadran las cifras. No nos cuadran las cifras, 
porque estamos constantemente asistiendo a la publi-
cación de cartas, de quejas de usuarios del sistema 
sanitario público aragonés ante la marcha, la partida 
de pediatras, de médicos de familia, etcétera, etcétera. 
¿Tenemos o no tenemos plantilla sufi ciente? ¡Yo creo 
que no!, o está mal distribuida, en cuyo casi hay un 
ejercicio ahí muy fuerte para reorganizarla. Pero, des-
de luego, la realidad es que en estos momentos hay 
partes del territorio aragonés que tienen serias caren-
cias para poder acceder en igualdad de condiciones a 
la asistencia pública y sanitaria.
 Puede ser que tengan ustedes alguna varita mágica 
para poder resolver algo que no han sido capaces de 
resolver en estos años, y ojalá sea así, de verdad. En 
este caso, pueden tener la seguridad de que a noso-
tros, como a cualquier otro grupo parlamentario, lo 
que nos mueve es el deseo de que podamos tener el 
mejor sistema sanitario posible, como me imagino que 
es su caso, solo que en esta ocasión, yo defi endo cla-
rísimamente los intereses de ese carácter irrenunciable-
mente público del sistema sanitario.
 Ojalá que las respuestas que usted me pueda pro-
porcionar en esta ocasión nos permitan tener una mayor 
concreción en esos temas que usted ha abordado a lo 
largo de su exposición, porque lamentamos que algu-
nos de los temas se estén sacando constantemente... 
Pero, claro, como además estamos de campaña en 
campaña, pues, yo me imagino que todo viene bien. 
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Pero yo creo que hay que concretar muchísimo más los 
objetivos concretos y las estrategias, porque, si no, se 
queda todo demasiado general, en lo que se refi ere a 
esas propuestas de cambio que usted plantea.
 De algunas de esas estrategias podríamos hablar 
despacio. Se ha referido a alianzas, incluso, con el 
sistema sanitario. Y me resisto a no mencionar un ejem-
plo, pues, de una pequeña incongruencia, y es que 
usted, desde su departamento, fi nanció una guía para 
niños y niñas con trastorno por défi cit de atención, con 
o sin hiperactividad, con una serie de recomendacio-
nes para el sistema educativo, que el sistema educativo 
aragonés no atiende en absoluto. Y lo digo aquí, ade-
más, también, como portavoz que soy en la Comisión 
de Educación. Pero en este caso, soy portavoz de 
Sanidad, y quiero poner de manifi esto, en este caso, 
pues, un poco, la queja de mi grupo parlamentario 
cuando ve que el Gobierno está tomando una serie de 
medidas que han tenido muy buena venta, que, efecti-
vamente, no afectan a demasiadas personas, como es 
en este caso, pero que, por desgracia, se quedan ahí, 
en el titular y poco más, y luego, a lo mejor, en la bue-
na —que esa es la que suele, fundamentalmente, abun-
dar—, la buena voluntad de los profesionales. Pero no 
se puede funcionar sólo con la buena voluntad de los 
profesionales.
 En cuanto al nuevo Plan de salud, usted ha señala-
do que estaba prácticamente ultimado (2007-2011). 
Como estamos ante una consejera de continuidad, me 
imagino que no tardarán mucho en presentarlo, pero 
también me gustaría que nos pudiera señalar en qué 
momento nos lo va a presentar.
 Muchísimas gracias, en cualquier caso.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora Ibeas.
 Tiene la palabra don Javier Callau, como portavoz 
del Partido Aragonés.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bienvenida, consejera, a esta comisión.
 Enhorabuena por su reelección como consejera, y 
enhorabuena también a todo su departamento, a los 
que ya estaban y a los que son nuevos, y que tienen 
cuatro años por delante, yo creo que de un reto impor-
tante, un reto duro y difícil, pero un reto, a la vez, muy 
bonito.
 Creo que usted dirige un departamento de los más 
complejos del Gobierno, por no decir el más complejo. 
Es un departamento tan complejo, tan complejo, que 
fíjese usted: yo llevo veinte años por mi profesión ha-
blando de listas de espera, y es probable que en estos 
próximos cuatro años en este parlamento sigamos ha-
blando de listas de espera. Y estoy convencido de que 
el consejero que ocupe su sitio dentro de veinte años 
seguirá hablando de listas de espera. Y estoy conven-
cido por una sencilla razón —y no me lo estoy inven-
tando yo; lo dicen los economistas de la salud—, por-
que solo hay dos formas de controlar la demanda, solo 
dos —así lo dicen—: o se controla vía precios o se 
controla vía listas de espera. Otra cosa es que haya 
que actuar sobre las listas de espera y que cada vez 
sean menores y que tengan que tener un tiempo razo-

nable. ¡Pero no existen más formas! Por supuesto, 
nunca se controlan con el aumento de la plantilla. Por 
lo tanto, ¡bueno!, pues, esta será mi cruz. Yo creo que 
me jubilaré en mi trabajo profesional como médico y 
seguiré hablando de listas de espera; cada cual tiene 
su cruz. Pero esto es así.
 Y creo que estamos en el buen camino, y lo digo 
sinceramente. Se asumen las competencias desde hace 
cinco años, y la evolución en esta comunidad autóno-
ma, a nuestro juicio, es buena. Los indicadores y las 
encuestas nos sitúan a la cabeza nacional, según la 
Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad 
Pública, y si no tenemos en cuenta que hay indicadores 
que no son homologables, porque hay indicadores sub-
jetivos... En los indicadores objetivos y cuantitativos, en 
los que sí que se pueden contar, estamos por encima de 
la media del resto de las comunidades autónomas. Por 
lo tanto, yo creo que estamos en un punto de partida 
bueno para estos cuatro años, a mi juicio, bueno.
 Y a mí me ha gustado cómo ha empezado usted el 
discurso, porque ha hablado de diálogo y voluntad de 
consenso, y hoy en día, pues, todos los manuales de 
recursos humanos hablan de que no hay otra técnica de 
trabajar más que el win-win, que dicen los americanos, 
el «ganar-ganar», y todos ganan, porque si no ganan 
todos, siempre hay disconformidad y descontento, por 
una parte, y genera roces y genera problemas.
 Ha comentado usted el mensaje del presidente, que 
hablaba de garantizar la calidad, lo cual va en favor de 
la igualdad territorial. Y hay que trabajar, porque somos 
una comunidad autónoma con muchísimo territorio y 
con muy poca población, desgraciadamente. Eso enca-
rece de una manera importante el coste de la sanidad 
para nosotros, porque hay que atender a todas las per-
sonas. Por supuesto, no con un hospital en cada pueblo, 
pero sí que habrá que acercar lo máximo que podamos 
los servicios a los ciudadanos. No podremos llevar, 
desgraciadamente, todos los servicios y todos los espe-
cialistas a todos los pueblos, pero trataremos —yo estoy 
seguro de que así lo haremos y de que así lo hará— de 
acercar en la medida de lo posible —y así se está ha-
ciendo— los servicios a los ciudadanos.
 Habla de nuevos derechos del usuario y de adecua-
ción de plantillas y consolidación de empleo, y tam-
bién habló el presidente. Yo creo que en tres puntos 
resumió todo el nudo gordiano de la sanidad.
 Y ha comentado también el programa de gobierno, 
el programa de gobierno que se pactó entre el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés. Y en ese programa de 
gobierno, ya ha bajado un poco más a la tierra y ha 
hablado de infraestructuras, de nuevos hospitales, en 
Teruel y Alcañiz; del decreto aprobado respecto de la 
libertad de elección de centro y especialista, que po-
cas comunidades lo tienen. Del decreto que se va a 
presentar próximamente —yo estoy seguro de que será 
muy pronto— del derecho a la segunda opinión, de la 
segunda opinión en algunas especialidades y en algu-
nas enfermedades, y habrá que ir bajando poco a 
poco, y habrá que ir alcanzando lo máximo posible.
 Y ha hablado de plazos de garantía en cirugía, 
pruebas diagnósticas y consultas. Plazos de garantía 
que..., bueno, el decreto de plazo de garantía de inter-
venciones quirúrgicas ya está. Y usted ya sabe que el 
otro día, en el Pleno, ya hubo una intervención sobre la 
lista de espera, y se habló también de este decreto. Y yo 
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sí que tengo que decir aquí una cosa: listas de espera, 
es verdad que hay, pero yo estoy convencido de que a 
muy pocas personas no se les ha ofrecido una salida, 
por lo menos para una intervención quirúrgica, para 
que sean intervenidas o para que sean operadas, si no 
en el centro en el que corresponden, en cualquier otro 
centro. Por lo menos, en mi centro, así es. Otra cosa es 
que decidan que prefi eren esperar o que no se quieren 
operar en un momento determinado, y que esperan. Por 
lo tanto, yo creo que estamos cumpliendo de una mane-
ra razonablemente buena el decreto de garantía de 
plazos en la asistencia quirúrgica.
 Y seguro, seguro que empezaremos con el decreto 
de pruebas especiales y de consultas externas, con unos 
tiempos razonables, como usted ha comentado, y que 
nuestro objetivo debe ser el ir disminuyendo cada vez 
más, sin lugar a dudas. Con el convencimiento —y yo 
estoy convencido, señora consejera; usted, creo que 
también— de que no acabaremos nunca con las listas 
de espera, porque las demandas de los ciudadanos son 
limitadas, y serán siempre limitadas, y cada vez serán 
más. Y los recursos, desgraciadamente para todos noso-
tros, son limitados, y hay que repartirlos y compartirlos.
 Sí que habría una manera, a lo mejor, de acabar 
con la lista de espera, pero creo que al señor Barrena 
no le gustaría. Y es, pues, que la sanidad fuera toda 
privada. No habría lista de precios, porque sólo ha-
bría precios. Ninguno creo que estemos por la labor 
de que así sea.
 Habla usted también del teléfono único de salud. El 
teléfono único de salud, que parece algo simple, y que 
hace tiempo que estamos trabajando a nivel usuario, 
es un objetivo importante, porque constituye, sin lugar 
a dudas, una referencia clara para los ciudadanos, y 
la primera toma de contacto con el sistema de atención 
especializada. Porque el sistema de atención primaria 
lo tiene más próximo. Pero sí con el sistema de aten-
ción especializada.
 Y habla de acercar los medios diagnósticos a las 
zonas rurales. Ha comentado el consorcio, que ya 
funciona en Ejea, y que se pondrá en marcha en 
Fraga, Jaca y Tarazona. Y eso es apostar por acercar 
los servicios al territorio, sin lugar a dudas. A mí, por 
lo menos, no me genera ninguna duda, y habla siem-
pre en favor de la equidad. Evita desplazamientos y 
acelera los plazos de respuesta. Por lo tanto, nos da y 
aumenta la equidad territorial.
 Dotar a los centros de salud de tecnología resoluti-
va que pueda ser utilizada por los profesionales de 
atención primaria. Eso es importante.
 Y sí que le voy a decir yo una cosa: sí que le voy a 
decir que es algo que yo llevo pensando desde hace 
mucho tiempo, y que creo que es el gran reto que aho-
ra mismo tiene la sanidad pública. Se han hecho mu-
chas reformas en la atención especializada, se ha tra-
bajado mucho en la atención especializada. Creo que 
todavía... No sólo Aragón, creo que es un defecto, o 
es un reto, o es una asignatura pendiente en todas las 
comunidades de nuestro territorio: es la reforma de la 
atención primaria, la implicación cada vez más impor-
tante de la atención primaria, sobre todo en los proce-
sos diagnósticos, y sobre todo en algo a lo que ha he-
cho usted referencia más tarde en su discurso, y es en 
la atención a los enfermos crónicos, que cada vez son 
más y que cada vez van a ser más.

 Ha hablado de la central de lectura de imagen, 
que, sin lugar a dudas, potenciará y facilitará..., y nos 
aprovecharemos de la tecnología para que desde allí 
donde estemos se pueda acceder a diagnósticos que 
nos lean a muchos kilómetros de distancia. Se puede 
hacer, y lo estamos haciendo, y seguro que lo vamos 
a hacer cada vez más.
 Y ampliar los servicios de fi sioterapia en el medio 
rural, que es un factor importante también, porque, como 
todos sabemos, una de las demandas que más tenemos 
ahora mismo posiblemente sea la rehabilitación, y la re-
habilitación de enfermedades postraumáticas.
 El otro gran tema que se ha comentado es adecuar 
las plantillas del Salud. Es un tema complejo, difícil y un 
reto importante. Es cierto que hay que adecuar las plan-
tillas y es cierto que hay que estabilizar la plantilla. Y es 
cierto que los trabajadores, que trabajan sobre todo 
atendiendo a personas y atendiendo enfermedades, es 
bueno que estén contentos y que tengan, pues, una esta-
bilidad laboral. Porque, sin lugar a dudas, van a traba-
jar con menos preocupación y van a aportar un nivel 
añadido de calidad importante, al que todos aspira-
mos. Por lo tanto, sí que es un reto importante y sí que 
creo que hay que trabajar mucho en esa línea.
 Ha comentado usted algo del valle generacional, 
del valle en el relevo generacional. Yo estoy seguro de 
que el departamento tiene analizado y tiene estudiado 
cuántos médicos y cuántos especialistas se van a nece-
sitar a la vuelta de diez años aproximadamente, por-
que, sin lugar a dudas, coincide con la jubilación de 
muchos, muchos profesionales que entraron a trabajar 
en hospitales nuevos que se construyeron, si no recuer-
do mal, en la primera época o en las primeras épocas 
del Gobierno democrático de este país. Con lo cual, 
habrá una jubilación..., pues, masiva, por lo menos de 
un quince, un veinte o un treinta por ciento de profesio-
nales, que habrá que cubrir.
 Ha comentado usted también que hay ausencia de 
criterios sobre el modelo laboral equiparable para 
todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Yo, 
señora consejera, no es por desanimarla, pero creo 
que va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Yo creo que 
a las comunidades autónomas, por lo menos a algu-
nas, no va a haber manera de ponerlas de acuerdo 
para que las retribuciones de los profesionales sanita-
rios sean las mismas. Tenemos la situación que tenemos 
con respecto a los profesionales sanitarios; usted sabe 
que ahora mismo, pues, en nuestro país escasean o 
empiezan a escasear, con riesgo, y las comunidades 
autónomas, pues, algunas, unas más que otras y en 
dependencia del poder adquisitivo que tiene cada 
una, tratan de arrastrar a los médicos o a los especia-
listas allí, en base a los salarios, que es en principio la 
primera manera de motivar a una persona.
 Pero ha planteado actuaciones, a mi juicio, impor-
tantes: actuaciones de regulación de nuevas profesio-
nes, de adecuar el modelo retributivo y de plantear 
de una manera ya defi nitiva la carrera profesional, y 
de tratar, en la medida de lo posible, porque, tal y 
como estamos, es difícil ahora mismo de reducir la 
edad de jubilación, de sesenta y nueve, sesenta y 
ocho, sesenta y siete, ahora mismo; la verdad es que 
tratar de que todos se puedan o nos podamos jubilar 
a los sesenta y cinco en el terreno sanitario es compli-
cado, es complejo.
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 Y habla de incrementar la oferta MIR. Y eso es im-
portante, pero esto viene al hilo de algo que usted no 
puede controlar del todo, y que tiene que actuar de 
una manera transversal con otros departamentos (con 
el Departamento de Educación y con el de Universidad). 
Porque por más que en Aragón aumentemos la oferta 
MIR, si no hay alumnos que acaben Medicina, luego 
pasa como ha pasado en los últimos años, por mala 
planifi cación a nivel central, de que hay muchas pla-
zas de MIR que se quedan vacantes. Por lo tanto, da 
igual que aumentemos la oferta MIR si no se cubren 
luego todas; habrá que hablar y habrá que sentarse 
para que no sólo aumentemos la oferta MIR, sino que 
aumentemos también el número de alumnos que pue-
dan acceder a las facultades de medicina, para que 
luego puedan realmente hacer el MIR.
 Y usted ha comentado también y ha hablado de 
consolidar el empleo en el sistema de salud. Pues, lo 
que le he dicho antes: fantástico, fantástico. Y después 
de una OPE tan larga que hemos tenido, de la última 
OPE, que ha costado muchos, muchos, muchos años 
(que fue la última OPE que se hizo a nivel central), 
pues, bienvenida sea la oferta de las mil ochocientas 
treinta y siete plazas para tratar de consolidar todos 
aquellos huecos de interinos que se han creado ya 
después de generar la oferta pública de empleo que se 
hizo en tiempo.
 «Elaborar un mapa de recursos para la formación de 
los profesionales sanitarios y promover su formación 
continuada.» Pues, muy bien. Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud: es cierto, está consolidado. Es un 
instituto que ahora mismo se puede decir que está con-
solidado, que está trabajando bien y que está partici-
pando y haciendo muchos estudios de interés para to-
dos los profesionales sanitarios y que, además, es una 
de las herramientas posiblemente más importantes que 
tenga ahora mismo el departamento para la formación, 
para la formación continuada de los médicos.
 Y defi nir el mapa de competencias de cada espe-
cialidad, y los hospitales y centros de salud para la 
docencia pregrado, con lo cual está planteando un 
ámbito de docencia en toda la comunidad autónoma. 
Todos los hospitales y todos los centros de salud, en la 
medida de sus posibilidades.
 Y enhorabuena por apostar y por ampliar el pro-
grama Focus. Yo creo que es un programa que ha teni-
do un buen resultado donde se está haciendo, que las 
expectativas son buenas y que creo que puede dar 
mucho de sí.
 «La formación como un derecho del profesional.» 
Sin lugar a dudas, porque, desde luego, si no forma-
mos a nuestros profesionales, se quedarán retrasados 
y, al fi nal, lo pagaremos nosotros, porque no tendre-
mos profesionales bien capacitados para atender to-
das las patologías de que seamos capaces o que, 
desgraciadamente, tengamos que demandar.
 Y ha hablado usted de los objetivos de la séptima 
legislatura, objetivos centrados, como no podía ser de 
otra manera, en dos pilares fundamentales: en el pilar 
de los ciudadanos y usuarios y en el pilar de los profe-
sionales, que son los que se interrelacionan con los 
ciudadanos y usuarios y son los que velan o los que 
están a cargo de tratar de facilitar de alguna manera 
o de favorecer su salud.

 Y de las siete líneas estratégicas, entre ellas, la pri-
mera: mejorar la salud de los ciudadanos, «que los ciu-
dadanos no enfermen», ha dicho usted, y tiene usted 
razón. Información, formación, educación, prevención 
y promoción de la salud, aspectos claves y fundamenta-
les, y además, sin lugar a dudas, los aspectos que me-
nos coste generan para la sanidad pública.
 Y yo le voy a decir una frase que ya dije el otro día 
también, para no hacer como dice la frase: «la preven-
ción se predica mucho y se practica poco». Que la 
prevención se practique mucho, porque, con menos 
coste, conseguiremos muy buenos resultados.
 Otro de los pilares fundamentales ha dicho usted 
que era el aumento de la autonomía de los ciudadanos 
con la salud y la implantación de programas y estrate-
gias de prevención. ¡Fundamental! Y yo lo estoy notan-
do: yo tengo tres niñas pequeñas, y la educación para 
la salud que se les está dando en los colegios cuaja, a 
los niños les cuaja. Y muchas veces, muchas, muchas 
veces, nos llaman la atención a los mayores de muchos 
hábitos que tenemos arraigados y que son difíciles de 
quitarnos. Pero ellos, si les enseñamos desde niños, 
seguro, seguro que serán unos ciudadanos, pues, con 
una salud mucho mejor que la nuestra.
 Garantizar los derechos a los ciudadanos con la 
nueva dirección general que tiene, la Dirección 
General de Atención al Usuario, creo que es importan-
te, creo que es un acierto, sin lugar a dudas. Al fi n y al 
cabo, todo lo que su departamento está trabajando es 
para satisfacer a los usuarios y para darles y mejorar 
la calidad de vida. Por lo tanto, tiene que haber y debe 
haber una Dirección General de Atención al Usuario, 
es importante, y con todas las funciones que usted ha 
enumerado perfectamente.
 El punto número cuatro hablaba de sufi ciencia, ca-
lidad y equidad en la oferta de servicios. Pero ha di-
cho usted: más y mejor —y es importante lo que ha 
dicho después—, «a precios sostenibles». Efectiva-
mente, a precios sostenibles. Yo repito: los recursos 
siempre serán escasos y las demandas van a ser siem-
pre ilimitadas. Lo que gastemos o derrochemos en un 
paciente seguro que irá en perjuicio de otro paciente; 
por lo tanto, vamos a trabajar, y yo creo que su depar-
tamento está preparado para eso: para trabajar en 
conceptos y en análisis de economía de la salud. No 
hablemos sólo de economía de la salud cuando la sa-
lud de la economía es mala. Yo creo que es importante 
y que tiene mucho que aportar.
 «Oferta específi ca a pacientes con enfermedades 
crónicas y dependientes.» Muy bien, efectivamente. 
Estamos en la era de las enfermedades crónicas. El 
aumento de la esperanza de vida hace que todos o 
que la mayoría, afortunadamente —ojalá todos tenga-
mos esa suerte—, nos hagamos mucho más mayores 
de lo que hace un tiempo. Pero, desgraciadamente, no 
somos a los ochenta igual que a los veinte, y tenemos 
muchas más enfermedades crónicas. Por lo tanto, ahí 
sí que es importante la conexión con el programa de 
Dependencia —porque la cronicidad de las enferme-
dades genera muchas situaciones de dependencia—, 
con las unidades de paliativos, la atención especializa-
da, por supuesto, y otro factor importante para atender 
las enfermedades crónicas, que es la atención prima-
ria. Sin lugar a dudas, debe ser uno de los estamentos 
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o de los puntos clave para atender las enfermedades 
crónicas.
 «Capacitación y sufi ciencia de los profesionales.» 
Yo creo que no tengo nada más que decir, ya lo he 
dicho: formación, investigación y docencia, por su-
puesto que sí; porque redundará en el benefi cio de to-
dos los ciudadanos y de todos los aragoneses.
 Y ha comentado, como séptimo punto, la gestión 
clínica. Es cierto. Yo conozco la cartera de servicios 
del departamento. Sé que ahora mismo se está hacien-
do una revisión de esa cartera de servicios y que se 
está trabajando en eso. Y que el plan de sistemas de 
información y telemedicina va a ser importante y va a 
facilitar las cosas.
 Ha hablado usted de implantar contratos-programa 
con las unidades. Es un trabajo largo y difícil, pero es 
importante. Es importante, porque si... Y acabaré de 
hablar de sanidad como he empezado: si trabajamos 
en ese win a win (win-win, el «ganar-ganar»), si todos 
ganan, contar con la participación de los profesiona-
les, generar complicidad entre ellos es importante para 
mejorar en calidad y para mejorar en la atención.
 Por lo tanto, pues, sí, hay muchas cosas que mejo-
rar, pero ahora y dentro de veinte años, sin lugar a 
dudas.
 En aspecto de consumo, usted ha comentado que 
va a trabajar en términos de seguridad y salud para 
los ciudadanos. Creo que es la palabra fundamental, y 
que es la frase clave: «información, protección y parti-
cipación». Y a mí, hay dos cosas que me han gustado 
y que creo que son importantes para trabajar, y espero 
que se vaya trabajando en esa línea de una manera 
importantes, y es la potenciación de las asociaciones 
de consumidores, para la defensa de los ciudadanos, 
con las estrategias de agilizar el acceso a la justicia de 
los usuarios, de los consumidores, y la de impulsar ini-
ciativas legislativas. Creo que son importantes, porque, 
quizá, en eso estemos un poco cojos.
 Muy bien, señora consejera.
 Todos, yo estoy convencido de que todos los que 
estamos en esta cámara trabajamos para el bienestar 
de los aragoneses. Espero que en estos cuatro años 
podamos disfrutar de avances en sanidad, que, al fi n y 
al cabo, a todos nos importa muchísimo. Sin lugar a 
dudas, la salud es el primero de los bienes que tene-
mos las personas, y no dude que contará con el apoyo 
del Partido Aragonés para todo cuanto necesite.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Muchas gracias, señor Callau.
 Damos la palabra al portavoz del Partido Popular, 
don Eduardo Alonso... ¡No! Perdón, perdón. Quería 
decir, al señor Canals Lizano, en nombre del Grupo 
Popular.
 Tiene la palabra, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias.
 Acepto plácidamente el nombre que me ha puesto 
de un compañero de la legislatura anterior, al que, sin 
ninguna duda, espero, en su nombre, responder a los 
problemas de la sanidad también. [Risas.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Me alegro que les haya hecho reír un poco, porque 
dicen que es muy bueno para la salud. [Risas.]

 El señor diputado CANALS LIZANO: Pues, le agra-
dezco esta terapia, señora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera. También, bienveni-
dos aquellos miembros de su equipo que nos acompa-
ñan, casi todos viejos conocidos, y espero de verdad 
que tengan éxitos por el bien de todos los aragoneses, 
como decía el señor Callau, que si mejoramos la salud 
de los aragoneses, mejoramos la salud de algo tan 
importante y de algo que, fundamentalmente, nos co-
rresponde a nosotros, en esta comisión, a cualquiera 
que crea que es necesario que nuestra salud y nuestra 
sanidad mejore, obviamente, señora consejera.
 Señora consejera, sabe usted que nosotros no espe-
rábamos que usted volviera a ser consejera de este 
departamento. Nosotros no esperábamos que la ratifi -
caran en el cargo. Tampoco es nuevo. Nosotros hemos 
sido tremendamente críticos con usted; hemos pedido 
su dimisión en varias ocasiones. Por lo tanto, lo prime-
ro que tengo que decir es que, quizá, hubiese tenido 
usted una mejor actuación en otro departamento, sin 
ninguna duda.
 Y lo digo porque, claro, el conocimiento previo de 
sus actuaciones en este departamento, pues, de alguna 
forma, salgo algún portavoz que me ha precedido o 
que, a lo mejor, no ha seguido tan detenidamente 
como nosotros la evolución de este departamento... 
Pues, nosotros no podemos alegar ignorancia, ¿no? 
Nosotros creemos que usted no va a solucionar los 
problemas de los aragoneses.
 Usted tuvo su margen de credibilidad hace tres 
años, cuando usted sustituyó a otro consejero de salud. 
La empieza a perder ese mismo día, cuando dice que 
su actuación va a ser de continuidad, que va a hacer 
lo mismo que realizaba el anterior consejero, y en su 
exposición, obviamente, no modifi ca absolutamente ni 
una coma. A lo largo de la legislatura, yo creo que ese 
crédito lo fue dilapidando. Por lo tanto, hoy, en estos 
momentos, desde nuestro punto de vista, usted no tiene 
ningún crédito para dirigir este departamento, señora 
consejera.
 Nosotros creemos que la sanidad aragonesa tiene 
problemas muy serios y que, de alguna forma, usted 
ha contribuido a agrandarlos. Por lo tanto, usted ahora 
no puede venir a decir que los va a solucionar. Usted 
forma parte del problema. Es imposible que quien crea 
los problemas, quien los fomenta, los corrija. Nadie 
que genera el problema está capacitado para resolver-
lo. Si lo supiera hacer, ya lo hubiese hecho, que opor-
tunidad ha tenido.
 «No hay varitas mágicas», como decía otra porta-
voz que me ha precedido en el uso de la palabra.
 Por lo tanto, señora consejera, y siento mucho tener 
que decirlo, no tiene credibilidad para el Grupo 
Parlamentario Popular.
 ¿Cuáles son los problemas que a mi juicio tiene la 
sanidad aragonesa? ¿Cuáles son los problemas que 
entiendo que el departamento debe solucionar? Pues, 
bueno, la respuesta es muy fácil —también lo hemos 
debatido—: los mismos que había hace seis años, 
cuando se realizó la transferencia, ¡los mismos!, solo 
que más grandes, más aumentados, con unas magnitu-
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des que hace seis años no podíamos ni siquiera sospe-
char que podían llegar.
 Por lo tanto, yo creo, señora consejera, que la 
actua ción que el departamento debería de tener sería 
solucionar esos problemas, que no son solamente pro-
blemas de gestión, que son problemas políticos, proble-
mas sociales.
 ¿Ha preguntado usted, de verdad, a los ciudadanos 
qué opinan, qué quieren hacer, cuáles son sus proble-
mas en materia de asistencia sanitaria? Yo creo que no. 
Yo no sé si en toda la actuación que va a llevar adelan-
te el departamento, ustedes son capaces de preguntar, 
de hacer alguna encuesta, porque algo he oído.
 En estos momentos, yo creo que usted desconoce 
cuáles son los problemas que preocupan de verdad a 
los ciudadanos cuando acuden al sistema sanitario. Y 
los problemas son, pues, los de siempre, como he di-
cho antes.
 En primer lugar —empecemos—, la atención prima-
ria. Había, hay una saturación de la atención prima-
ria. Y ¿qué preocupa a los ciudadanos?: ¿que haya 
saturación?, ¿que haya más o menos médicos? Pues, 
no. Lo que les preocupa, lo que quieren es que cuando 
vayan al centro de salud, los médicos, los enfermeros, 
los trabajadores de la salud tengan tiempo para aten-
derlos. ¡Eso es lo que ellos quieren! Lo demás es mera 
gestión. Sus colaboradores tendrán que gestionar, 
pero usted tiene que solucionar el problema político: la 
necesidad del ciudadano, que tengan tiempo los sani-
tarios para atender a los pacientes. ¡Eso es lo que 
usted tiene que solucionar!
 Los ciudadanos, cuando van al centro de salud, 
quieren tener pediatras para sus niños, ¡que no hay! 
En muchos centros de salud, señora consejera, no hay. 
Que los médicos no estén enfadados, porque hayan 
atendido cuarenta, cincuenta pacientes previamente. 
Lo que quieren es, precisamente, que el médico sea un 
médico o un trabajador que le asista en las mejores 
condiciones posibles y que, además, le solucione los 
problemas.
 La atención primaria: la saturación, problema que 
existía —lo reconozco— y existe, pero es mucho ma-
yor que antes.
 Otro de los grandes problemas de la asistencia sa-
nitaria: las urgencias hospitalarias. Lo hemos dicho 
también y lo hemos debatido en esta comisión y en el 
Pleno infi nidad de veces.
 ¿Qué quiere el paciente cuando va a un hospital? 
Que le atiendan, que le atiendan rápido. Y que si le 
hace falta una cama, que no tenga que estar tres días 
hasta que se soluciona por los de arriba. ¡Eso es lo que 
quiere!
 ¿Que el salón donde espera es más o menos gran-
de? Pues, mire, no lo sé. Tendrá que ser el necesario. Y 
si no tuviera que esperar, pues, mejor todavía. No ha-
ría falta, como en muchos centros u hospitales de gran 
prestigio fuera del país, obviamente, donde no hay ni 
siquiera salas de observación.
 La solución es hacer una sala de observación del 
tamaño de un polideportivo, es hacer más grande el 
sitio donde los pacientes están. ¿Qué ocurre? Que hay 
más pacientes esperando camas. ¿Ésa es la solución? 
Pues, no.
 ¿Qué quiere también el paciente cuando va a 
urgen cias? Hombre, que tenga cierta intimidad; que 

cuando es explorado, no le exploren como si estuviera 
en la plaza de España, a la vista de todo el mundo que 
está alrededor. Quiere intimidad, dignidad. ¡Lo dice la 
ley de salud!, ¿eh?, señora consejera
 Otro de los grandes problemas que tenemos en la 
sanidad es el medio rural, que no es lo mismo, que no 
se atiende igual, ¡faltaría más! Obviamente, no pue-
den ser todos los medios en el medio rural. ¡Pero sí hay 
grandes diferencias en el medio rural! Hay tantas dife-
rencias y son tan grandes, que casi podría decir que 
no es lo mismo estar viviendo y siendo asistido en la 
ciudad de Zaragoza que pasando simplemente el lími-
te municipal. Es que no es lo mismo vivir en la ciudad 
de Zaragoza que en Villanueva o en Pinseque, ¡no es 
igual! Que no hay pediatras en Pinseque o en 
Villanueva, que es que no hay. ¡En Zaragoza, sí, y en 
Pinseque, no! Oiga, ¡aquí falla algo! ¿No es posible? 
O sea, el sistema de asistencia a los ciudadanos ara-
goneses tiene que ser lo mejor posible para todos. Y 
hay grandes diferencias. Y los que viven en el medio 
rural, ¿qué quieren? Pues, bueno, que cuando vayan al 
hospital, oiga, que haya anestesistas, que muchas ve-
ces no hay.
 Hemos tenido grandes carencias de especialistas 
en muchos hospitales. Que cuando una mujer va a dar 
a luz, se garantice que va a ser atendida con epidural, 
que, a veces, no ocurre. Que los niños puedan ser 
asistidos por pediatras, que haya un pediatra de refe-
rencia de verdad, un pediatra de cabecera. ¡Eso es lo 
que quieren en el medio rural! ¡Y eso es lo que tenemos 
que solucionar! ¿Cómo? Pues, eso es gestión. Pero la 
actuación política de la consejera es solucionar estos 
problemas.
 El último punto de los grandes problemas de la asis-
tencia sanitaria aragonesa también se ha debatido 
mucho, estamos en las mismas de siempre: la lista de 
espera y las demoras. Es que no estamos igual, señora 
consejera, que los datos son... Yo, ya sabe que antes 
tenía que vérmelas y deseármelas para conseguir da-
tos, pero ahora no, están colgados en Internet. Si no 
hace falta más: ¡pom!, voy a Internet y miro, y compa-
ro, y veo cómo estaba la situación hace..., no sé, en 
abril del año 2004 o de 2005, cuando usted empieza 
a colgarlos, y cómo está ahora. O las Memorias del 
Salud: mire, llegas y comparas. ¿Cuánto se intervenía 
entonces? ¿Cuánto se interviene ahora? ¿Cuántas con-
sultas de especialidad hay ahora? ¿Cuántas habrá? 
¡Es que hay menos! 
 Es que, ¡oiga!, no sé si ustedes lo saben, pero es 
que el año pasado se vieron en consultas especializa-
das menos pacientes que el anterior, y se operaron 
menos. Si tenemos ciento treinta mil nuevos ciudada-
nos, se supone que tendríamos que operar más, ¿ver-
dad? Si tenemos más recursos, si tenemos, no sé, un 
40 o un 59% más de presupuesto en el departamento, 
de alguna forma se tendrían que trasladar esos recur-
sos a la asistencia, ¡y no se está haciendo!
 ¿Qué quiere un ciudadano en la lista de espera? 
¿Qué quiere? Pues, lo que los demás, vamos, que 
cuando el médico de cabecera le dice: «mira, que te 
voy a mandar al traumatólogo, porque en esa rodilla, 
yo creo que tienes una artrosis». Bueno, pues que lo 
vea lo antes posible, que no espere trescientos días a 
que el traumatólogo lo vea. ¡Son datos que se han pu-
blicado en los medios de comunicación! No tenemos 
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ni que preguntar. ¡Pom!, ahí están: trescientos días 
para ver a un paciente que tiene una artrosis. Y cuan-
do lo ve, el especialista le dice: «mira, te vamos a ha-
cer una prueba, y cuando esté, yo te avisaré, no te 
preocupes». ¡Y tardan un año para ver esa rodilla. ¡Y 
esto es así!, ¿eh? ¡Hombre!, lo digo yo, y ustedes, to-
dos lo saben. Que desgraciadamente, todos enferma-
mos, todos. Y nuestra familia, también, y conocidos. Y 
sabemos cómo está.
 El paciente lo que quiere es que el médico de cabe-
cera, si puede, que le diagnostique y lo trate. Si no, 
que lo derive al especialista lo antes posible. Y el espe-
cialista lo vea lo más rápidamente posible y que le dé 
una solución. Y cuando le dice: «mira, que te vamos a 
operar», ¡lo que quiere es que le operen lo antes posi-
ble! Y, además, si es posible, ¡saber más o menos 
cuándo!, para no tener que decir: «no, es que no me 
voy de vacaciones porque no sé si me van a operar». 
¡Es que es así! ¡Es que no lo sabe! Lo que quiere el 
paciente es saber cuándo va a ser intervenido y que 
sea lo antes posible.
 ¡Hombre!, y yo lo que pediría es que, claro, si un 
paciente, cuando lleva seis meses con una artrosis de 
rodilla, con andador o con bastón, tomando todos los 
analgésicos del mundo, para que le duela lo menos 
posible, y a los seis meses, que parece ser que está 
garantizado, según dicen, que no hay ningún proble-
ma, para que esa rodilla sea intervenida, oiga, si no le 
han operado, ¡que alguien dimita! Es así de sencillo, 
¿no? ¡Es que es así!
 Y el último confl icto ya no es con los ciudadanos, 
sino el gran confl icto que tiene usted con los trabajado-
res, señora consejera. Usted fue nombrada consejera 
por una huelga médica. Sale un consejero, que en 
aquel momento creíamos que era un castigo, y ahora 
resulta que fue un ascenso, porque ahora es el conse-
jero con más poder de todo el Gobierno de Aragón. 
Usted llega con la huelga médica de los llamados «es-
pecialistas» —que no había hecho ningún roto, y des-
pués, menudo roto hizo—, de unos poquitos especialis-
tas, y entonces, usted es nombrada consejera. Y desde 
entonces hasta ahora, que tiene un confl icto por ahí, y 
no sabemos qué va a ocurrir... Lo último que sé yo es 
que en la última mesa sectorial, que se celebró un po-
quito antes de las elecciones, en abril de este año, to-
dos los sindicatos, ¡todos!, de todas las ideologías y 
color político, ¡todos!, se levantaron y se fueron, di-
ciendo que no estaban de acuerdo con la oferta, que 
era —creo recordar—, que era algo así como un insul-
to, lo que se les estaba presentando ahí.
 Pues, desde que usted entra, con una huelga, a que 
usted está volviendo, pues, ha tenido usted todos los 
confl ictos, absolutamente todos, ha tenido todos, me-
nos paz social y laboral, ¡todos!
 Pregunte usted también a los trabajadores qué es lo 
que quieren. Igual que le digo que pregunte usted a los 
ciudadanos, pues, pregunte a los trabajadores qué es 
lo que quieren. ¡Oiga! Es muy sencillo, y también se ha 
hablado antes. Lo que quieren, en primer lugar, es 
trabajo. Que haya OPE. Que aquello que tuvimos son 
«opas» de otras comunidades que se llevan los traba-
jadores, ¡que se van!, ¡se escapan!
 ¿Que costó mucho una OPE anterior de quince 
años? ¡Pues como si cuesta cincuenta! ¿Qué pasa, que 

si no se soluciona esa, aún estaríamos sin OPE? ¡Pues 
podemos hacer una cada año desde la transferencia 
sanitaria! ¡Seis años! ¡Que llevamos casi seis años 
desde la transferencia sanitaria! Podía haber hecho 
cinco o seis OPE, cuatro, tres, dos... ¡Alguna! ¡No ha 
hecho ninguna! ¡Claro! Lo primero que quieren es tra-
bajar.
 Ahora ofertan trescientas plazas de médicos (del 
dato de otros trabajadores, no me acuerdo de memo-
ria), y los sindicatos han dicho, por activa y por pasi-
va, que hacen falta, al menos, mil. Pues, el confl icto 
está en la puerta. ¿O no? Todos los problemas previos 
que hemos dicho, ¡no se van a solucionar!
 Hombre, después lo que quieren es estabilizarse en 
el empleo, claro. ¡Y la carrera profesional! Oiga, que 
creo que somos la única comunidad autónoma que to-
davía no ha avanzado en ese tema, ¿no? Creo. Igual 
estoy equivocado, pero así lo creo.
 Oiga, que es que hay una ley, que es la Ley de 
Ordenación de Profesiones Sanitarias, que daba un 
plazo de cuatro años, que, si no me equivoco, en no-
viembre de este año es cuando se cumple. Oiga, que 
no es solo que tenía que hacerse, ¡sino que tenía que 
estar homologada con otras comunidades autónomas!
 Bueno, y después dicen que los trabajadores están 
enfadados, ¿no? Bueno, pues, estos son los problemas 
que tiene usted, que no son problemas de gestión, son 
problemas políticos. Tiene usted que trabajar —de 
acuerdo— con los que saben manejar el bisturí y sa-
ben cuidar a los pacientes y atenderlos, y colaborar 
para que estos pacientes estén en los quirófanos, y 
tiene que solucionar los problemas reales de los ciuda-
danos. Que no son problemas de gestión, son proble-
mas personales, de «cuándo me operan», «cuándo me 
ven» y «quiero que me operen lo antes posible».
 Yo no voy a bajar a detallar toda la exposición que 
usted ha hecho, que mire, señora consejera, si lo diera 
credibilidad, estaría encantado. Si yo creyera que 
usted es capaz de llevar adelante lo que usted nos ha 
contado, estaría encantado. Estaría como el señor 
Callau: ¡encantado! ¡De verdad! Si es que es un pro-
grama estupendo. ¿Dónde hay que fi rmar?, ¿dónde 
hay que colaborar? ¡Si a mí me parece que estas nue-
ve líneas estratégicas son estupendas! Adelante, va-
mos a ayudarle. Pero es que no me lo creo, señora 
consejera. Es que ya ha demostrado que no es posible 
que usted, en este departamento... Que no dudo de su 
capacidad, usted lo sabe muy bien. Que no dudo de 
su capacidad ni de su buena intención, que lo sabe, 
pero en Sanidad, ya ha demostrado lo que puede ha-
cer. ¡Oiga, pues, váyase a otro departamento!, que, a 
lo mejor, tiene unas capacidades que aquí no ha de-
mostrado!
 ¡Hombre!, nosotros, hasta ahora, no sabíamos por 
dónde nos iba a ir usted. Hablaba de las nueve líneas 
estratégicas..., que, por cierto, el señor Larraz y usted 
también, hace tres o cuatro años, también habló de 
nueve líneas estratégicas, si bien, con unos nombres 
diferentes. Pero también nueve.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Ahora, siete.

 El señor diputado CANALS LIZANO: ¡Ah!, nueve 
líneas estratégicas...
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 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: No, no; siete, siete, 
siete. Siete medidas, siete.

 El señor diputado CANALS LIZANO: ¿Siete? Bueno, 
pues... Pues, tiene usted razón. Ya sabe que cuando 
usted tiene razón, se la doy. Y en este caso, tiene usted 
razón. Bueno, pues, fueron nueve, y ahora tiene dos 
menos. Bueno, pues, algo hemos perdido, ¿no? Algo 
hemos perdido.
 Bueno. La verdad es que también a nosotros nos 
hubiese gustado saber más o menos de qué iban sus 
planteamientos, porque, hasta ahora, lo único que co-
nocíamos eran los compromisos, los cien compromisos 
del presidente del Gobierno de Aragón, que hace en 
su discurso de investidura. Que, por cierto, aquí sí que 
son nueve compromisos. Aquí sí que son nueve com-
promisos, los que... De los cien, nueve corresponden a 
su departamento.
 Y aquí sí que es lo único que voy a detallar, aunque 
usted ya lo haya comentado, porque estos nueve com-
promisos son más viejos que la tana.
 Empezamos por el primero: el hospital de Teruel. 
¡Hombre!, no me diga que el alcalde de Teruel, que lo 
tenemos aquí encima, que no sabía usted hace años 
que se iba a llevar adelante esto. ¡Pero si el propio 
presidente del Gobierno, hace un par de años, lo dijo 
claramente en las Cortes de Aragón, cuando llegó la 
negociación, los ciento dieciséis millones de euros! Si 
nos dijo que si llegaba ese dinero, se comprometía a 
hacer un hospital en Alcañiz y otro en Teruel. Por lo 
tanto, no es novedoso. ¿Que lo plantea ahora? 
Bienvenido. Hombre, ¡faltaría más! Ojalá usted ponga 
más hospitales en la comunidad, ¿eh? ¡Pero hombre! 
Esto no es novedoso, ¿eh?
 La libertad de elección... La segunda opinión. Mire, 
señora consejera, esto está en los derechos reconoci-
dos a los aragoneses en la Ley de Salud, ¿eh? Que no 
lo reconocía usted como derecho hace unos meses, 
que está en la ley de Salud, ¿eh? Es que eso lo tenía que 
haber hecho usted desde hace muchos años, porque 
creo que la Ley de Salud es de 2002. Hombre!, que se 
lo hemos pedido en las Cortes también, que hay inicia-
tivas aprobadas diciendo que esto tiene que ir adelan-
te. Oiga, que no lo hace por generosidad de ustedes, 
¡es que está en la Ley de Salud! Hombre, si no cumpli-
mos nuestras propias leyes, si no damos los derechos a 
los aragoneses y ya, parece ser, que se los saca usted 
de la manga, diciendo que vayan delante... Oiga, 
pues es que llega tarde, llega con retraso. ¡Faltaría 
más! Adelante con esa ley.
 La garantía de plazos. Mire, a mí ya, aquí... La ga-
rantía de plazos... Hay un decreto, de hace tres años, 
de garantía de plazos. Vale, de acuerdo, muy bien. 
Que no se cumple. Yo no sé si a todos esos pacientes se 
les ha dicho y han renunciado, no lo sé. Pero es que 
también me da igual. ¡Es que no puede haber ningún 
paciente que esté más de seis meses en la lista de espe-
ra, es que no puede ser! No, es que... No, como dicen 
que no, que siguen. Pues, mire, yo le voy a preguntar 
por escrito, porque ya sabe usted que soy muy riguroso 
en esto: todos los pacientes, qué se les ha ofertado, 
cuándo ha sido, y si han rechazado o no. Bueno. Y si 
han rechazado, seguiré diciendo que nadie puede estar 
más de seis meses en una lista de espera.

 El decreto de garantías es un decreto ridículo. Ni 
siquiera cubre todas las neoplasias, ¡ni siquiera! 
Neoplasias, cánceres. ¡No cubre todos los cánceres!, 
sólo en unos cuantos cánceres, cirugía cardiaca, las 
artrosis de rodillas y de caderas, las cataratas. Eso es 
lo que cubre, ¡no cubre más! Y el resto de intervencio-
nes quirúrgicas, ¿no se van a garantizar nunca? Oiga, 
a mí me parece que aquí, obviamente, ustedes están 
haciendo algo que no deben hacer, ¿no?
 Porque aquí, claro, aquí también —y hablando de 
plazos—, ya enlazaría con el siguiente tema, ¿no? 
Porque es el tema de que, quizá, reconozca mi incapa-
cidad, no mía, sino de mi propio equipo, mi grupo, 
porque cuando yo he querido saber cuál era el progra-
ma electoral del Partido Socialista para las autonómi-
cas de este año, nadie lo conoce. Existirá, puede ser, 
pero lo tendrán en alguna caja encerrada, porque na-
die ha visto el programa electoral del Partido Socialista 
en las elecciones autonómicas. ¡No está!
 Con lo cual, yo no sé cuáles son los compromisos 
que usted ha adquirido. ¡Yo no lo sé! Hombre, el com-
promiso con los ciudadanos, con el cual usted se pre-
senta a las elecciones, es precisamente el programa 
electoral. Y si no está, ¿cómo puedo saber si usted está 
de acuerdo o no, si está llevando adelante ese compro-
miso que ha adquirido, y que yo, como diputado a 
estas Cortes, elegido democráticamente por los arago-
neses, tengo derecho a exigir su cumplimiento?
 ¡Claro! También podría decir que se han presentado 
a las elecciones sin ningún tipo de programa electoral. 
Entonces, ya sería el colmo, ¿no? ¡Ganar las elecciones 
sin programa electoral! Esto ya sería, de verdad... Todo 
es posible, ¿eh? Pero sería ya el colmo.
 Porque resulta que cuando hay un programa electo-
ral —y ahora me remito al de hace tres años y medio, 
del señor Rodríguez Zapatero— en materia sanitaria, 
que hay un programa, que hay una serie de puntos 
(treinta y cinco, si no estoy equivocado y no he conta-
do mal), treinta y cinco compromisos sanitarios, pues, 
oiga, yo no conozco ninguno que haya cumplido.
 ¡Claro!, y los programas deben ser para no cum-
plirse, ¿no? Y cuando yo planteé en estas Cortes, hace 
escasos días, en el Pleno de estas Cortes, una proposi-
ción no de ley planteando unos plazos máximos de 
espera para pruebas diagnósticas, para consultas 
exter nas y para intervenciones quirúrgicas, pues, mira 
por dónde, reproduzco literalmente —¡porque estoy 
de acuerdo con él!— los plazos, y aquí se me ha llega-
do a decir por los dos grupos que apoyan al Gobierno, 
que eso..., que qué digo yo, que eso es inviable, ¡que 
eso no se puede cumplir!, ¡que dónde voy yo!, ¡que lo 
dice el señor Zapatero!
 ¡Ah!, ¿que hace programas para no cumplirse? 
¿Que lo que pone no es creíble? ¡De acuerdo! ¡Venga! 
¡El señor Rodríguez Zapatero no es creíble? Bueno, 
muy bien. Ya lo sé. Y lo que dice en un programa elec-
toral, ¡no se cumple! Muy bien.
 ¿Qué harán ustedes en las próximas elecciones, 
dentro de unos meses? ¿Nos creeremos lo que pone en 
el programa? ¡Pues, no! ¡No nos lo creemos! ¿Por 
qué? Porque el señor Rodríguez Zapatero no nos ha 
puesto a las personas mayores ni las prótesis, ni las 
gafas, no nos está operando las miopías con láser, que 
fue uno de sus compromisos (treinta y cinco más, y no 
voy a citarlos todos). Pues se presentará a las eleccio-
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nes generales diciendo: «voy a hacer no sé qué...», y 
todos nos reiremos. Y diremos: «señor Rodríguez 
Zapatero, usted no es creíble y, además, tiene en 
Aragón una consejera que tampoco es creíble».
 En fi n, señora consejera, siento mucho tener que 
decirle esto, usted lo sabe. Me gustaría aplaudir todas 
sus iniciativas. Ojalá lleve adelante estos temas, pero 
no me lo creo. Y como no me lo creo, bueno, pues, 
intentaremos, desde mi modesto lugar de opositor..., 
de oposición, perdón, que opositor ya no lo soy desde 
hace muchos años [risas], de oposición en este parla-
mento, intentar hacer que las cosas vayan mejor. Le 
plantearé alguna idea, que espero que nos la acepten. 
Y a ver si esta vez —cosa que no ocurrió en la legisla-
tura pasada— existe ese diálogo y esa posibilidad de 
participar.
 Muchas gracias, señora consejera.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Canals.
 Ahora sí que tiene la palabra el portavoz del 
Partido Socialista, el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera, a esta su comisión, y 
también dar esa bienvenida sincera extensiva al perso-
nal directivo de su equipo, tanto del Salud como de la 
Secretaría General, como del resto del departamento.
 Agradecer la información sobre los objetivos y las 
líneas de actuación que tiene previsto desarrollar en 
esta VII legislatura, y también quiere agradecer nuestro 
grupo la oferta de diálogo, voluntad, consenso y trans-
parencia, para enmarcar las relaciones de su departa-
mento con estas Cortes.
 A la labor crítica, y espero que constructiva —aun-
que no ha sido el primer ejemplo del señor Canals—, 
que esperamos los socialistas en este período de cuatro 
años que empezamos, a esa labor constructiva y de 
control que los partidos de la oposición deben ejercer, 
nuestro grupo le ofrece la total colaboración en lo que 
necesite, al mismo tiempo que sumaremos a la labor de 
apoyo al Gobierno que desarrollaremos, con todo nues-
tro esfuerzo, en trasladar a su trabajo y de los distintos 
departamentos que conforman su consejería a los distin-
tos sectores de la sociedad, que son los protagonistas, 
como usted los defi nía anteriormente, tal como los profe-
sionales, también a los ciudadanos usuarios, incluso, al 
señor Canals, para elevar la confi anza que hoy dice no 
tener con respecto al trabajo que vamos a desarrollar en 
estos cuatro próximos años.
 Espero que esa labor hecha por el Gobierno de 
Aragón y, en particular, por sus responsables, que han 
trabajado en el departamento durante estos cinco últi-
mos años, desde que se asumieron las competencias, 
creo que esa labor, que ha sido encomiable, hoy usted 
nos ha dicho que no se va a dejar de llevar por un 
trabajo de inercia, sino que, al contrario, va a acelerar 
ese trabajo.
 Hoy no toca, en principio, al comienzo de esta 
VII legislatura, no toca analizar cómo cogimos la com-
petencia, los esfuerzos económicos que se han ido ha-
ciendo en estos cuatro últimos presupuestos del 
Gobierno de Aragón. Tampoco toca hoy enumerar to-
dos los logros y mejoras que hemos tenido, hasta lle-

gar a estos análisis de datos que nos ofrecen las en-
cuestas y estudios actuales, porque aunque el señor 
Canals las ha negado o ha dicho desconocerlas, sí 
que hemos tenido fi el información por los medios de 
comunicación de encuestas y estudios, en donde se 
medía la gran calidad de la sanidad aragonesa, la 
alta aceptación que esta tiene, la satisfacción que los 
aragoneses sienten y perciben de los servicios sanita-
rios que reciben, y esas ratios comparativas con el 
resto de los servicios sanitarios de otras comunidades 
autónomas, que nos situaban, si no en primer lugar, sí 
entre las mejores.
 De los objetivos y líneas de actuación que usted nos 
ha detallado en esta comisión, se desprende que lejos, 
como decía anteriormente, de caer en la autocompla-
cencia y en el seguir cotidiano de la inercia, que usted 
rechaza de entrada, hay una apuesta por una gestión 
más efi ciente, por dar calidad a la..., dar garantías de 
calidad, avanzar en la igualdad de los servicios en 
todo el territorio, profundizar en los nuevos derechos 
del usuario y adecuar las plantillas, mejorando su for-
mación y medios naturales.
 Ha enumerado nueve medidas del Gobierno PSOE-
PAR, que son responsabilidad de su departamento, en 
donde hay una que se refi ere a inversión, a ladrillos, a 
cemento, como son las inversiones que ha nombrado 
de Alcañiz y Teruel. Hay tres que se refi eren a progra-
mas que hay que incentivar: libre elección de médicos, 
derecho a la segunda opinión, y también los plazos de 
garantía, que ya discutimos en el último Pleno. Hay 
otras dos que inciden en la descentralización y en la 
accesibilidad de todos los ciudadanos al sistema, 
como es el teléfono único y la aproximación de los 
servicios a los ciudadanos, así como descentralizar, 
complementarizar e incentivar lo que tienen que traba-
jar en común tanto en atención primaria como en aten-
ción especializada, con los medios diagnósticos que 
se ponen al alcance de todos ellos. Y también hay tres 
que inciden en los recursos humanos, que tanto preocu-
paban a algunos grupos de los que antes me han pre-
cedido en el uso de la palabra, tanto en actualizar 
plantillas, como consolidar empleo, como profundizar 
en la formación y carrera profesional.
 Ha dejado muy claro, señora consejera, y lo agra-
decemos los grupos que apoyamos al Gobierno, que 
esos objetivos de gobierno van orientados hacia los 
ciudadanos, hacia los usuarios del sistema público, y 
que tampoco se olvida de los profesionales, como de-
cía anteriormente. Y quiero subrayar yo también la es-
tabilidad en el empleo, las retribuciones acordes con el 
sistema nacional de salud, la oferta de medios, de 
nuevas tecnologías...
 Como todo lo que se mide mejora, dice usted que va 
a trabajar en siete líneas estratégicas. Todas son impor-
tantes, las siete. Las que más entran por los ojos son la 
tercera y la cuarta, en donde sí que hay una garantía de 
derechos de los usuarios y una carta de compromisos, 
dando un primer ejemplo en la creación de una nueva 
dirección general que atiende más a los usuarios y 
hace, diríamos, ese compromiso con el usuario.
 Y la cuarta, en donde ya se centra en temas que 
preocupan a todos, también a los grupos de la oposi-
ción, que algunos los ha nombrado: el Plan del área 
metropolitana, el Plan específi co de atención primaria. 
El área metropolitana, que, como decía el señor 
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Canals, se trabajó mucho tanto por iniciativa de 
Chunta como de Izquierda Unida y del propio Partido 
Popular la legislatura pasada, por la dispersión demo-
gráfi ca que se está dando de Zaragoza hacia los mu-
nicipios del entorno. Y también, dando calor a una 
sufi ciencia en atención especializada. Ha nombrado 
terminar las reformas del Servet y del Hospital 
Provincial, empezar Alcañiz y Teruel, y profundizar o 
acelerar el programa que ya está en marcha del 
CASAR. Con lo cual, no solamente el CASAR actuará 
en los centros de alta resolución (actuarán en el medio 
rural), sino que también se compromete a poner en 
marcha tres centros de alta resolución en Zaragoza 
capital, tal como demandan en muchos consejos de 
salud, por lo menos en los que yo haya asistido, el que 
se refi ere al sector 3, en el entorno de la intermodal, 
etcétera, etcétera.
 Respecto a consumo, a nuestro grupo también nos 
ha interesado mucho las propuestas que usted ha lanza-
do. No se nos escapa la importancia que socialmente 
alcanza esta competencia. Usuarios de la atención sani-
taria somos mayoritariamente los que estamos enfermos, 
pero usuarios de los servicios de consumo, de atención 
y de asesoramiento somos todos los aragoneses.
 Y hacer hincapié, como usted lo ha hecho, en los 
derechos a la información, a la protección y a la parti-
cipación es importantísimo para nosotros, y que en el 
trabajo que se lleva realizando estos años pasados en 
esta Dirección General de Consumo se profundice to-
davía más.
 Nuestro grupo está muy orgulloso de cómo se han 
conseguido acercar los servicios de consumo a todo el 
territorio. Ya, en estos momentos, no hay ninguna co-
marca que no tenga una OMIC, más bien al contrario: 
hay algunas que, por su demografía, o por el número 
de municipios de estas comarcas, o por el tamaño o 
superfi cie de estas comarcas, hay municipios que tienen 
ya..., varios municipios de cada una de las comarcas 
tienen OMIC, con lo cual, se nos da la circunstancia real 
de que hay comarcas que tienen dos y tres OMIC. Con 
lo cual, esa mancha de aceite de protección al consumi-
dor se ha acercado a todo el territorio.
 El fomento del asociacionismo, que fue un progra-
ma estrella del año pasado, también nos sentimos or-
gullosos de lo que se ha trabajado estos años pasados. 
Se fomentó el asociacionismo, se ha extendido a todo 
el territorio aragonés, y ya no se quedan en las asocia-
ciones famosas y más activas (la Torre Ramona, etcéte-
ra, etcétera, de las que hay aquí, en Zaragoza capi-
tal), sino que la labor de estas asociaciones se ha ex-
tendido al territorio, con lo que es importante que estas 
asociaciones no se queden en su labor solamente de 
defensa sectorial del consumidor, sino que también 
han pasado a ser una piedra angular de toda la inicia-
tiva social, comunitaria, de actividad, etcétera, etcéte-
ra, que se desarrolla en las comarcas del territorio 
aragonés.
 Se notan estas asociaciones de consumidores en los 
planes de movilidad, se notan estas asociaciones de 
consumidores en la dinamización comercial, en los 
planes de dinamización comercial, en la potenciación 
de los sectores estratégicos. Se nota también la presen-
cia de estas asociaciones en proyectos como los de 
Comurbano, etcétera, etcétera, además de la labor de 
equilibrio que han seguido manifestando estas asocia-

ciones en las comisiones de equipamiento comercial 
que se celebran dentro del ámbito del Gobierno de 
Aragón.
 Los nuevos retos, como especializar estas asocia-
ciones de consumidores, los nuevos retos que usted ha 
marcado también, como la descentralización territorial 
y la accesibilidad de los servicios de consumo, y hacía 
mención especial a los consumidores de la justicia, a 
los consumidores en temas de salud. Ya no solamente 
se ciñe a los temas de consumo de..., comerciales, o 
de la vivienda, o de otros sectores, sino que ha entrado 
en materias que también empiezan a ser importantes 
en la demanda de este asesoramiento.
 Por tanto, estas medidas, que nuestro partido ha 
fi rmado en sus programas electorales y que nuestro 
grupo trabajará para desarrollarlas, son un reto impor-
tante, y así lo vemos desde nuestro grupo, aquí, en las 
Cortes de Aragón.
 En estas coordenadas —repito— que usted ha mar-
cado al principio de su intervención, de diálogo, con-
senso y transparencia, trabajará también nuestro grupo, 
por lo que terminaré diciendo que muchas gracias por 
su información, y nuestro grupo espera estar a la altura 
del trabajo que desde el departamento hoy nos ha ex-
puesto como un reto para estos cuatro próximos años.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Alonso.
 Y pasamos a la respuesta de la señora consejera a 
todos los grupos políticos.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 Señorías, voy a intentar ajustarme a todo lo plan-
teado, porque, como suele ocurrir, hay algunas cues-
tiones que las han repetido algunos de los grupos.
 Primero, quiero también dar las gracias a los gru-
pos que me apoyan, y que apoyan, en fi n, la declara-
ción de intenciones que pretende esta primera compa-
recencia, que es la del inicio del curso.
 Empezaré por Izquierda Unida, diciéndole al señor 
Barrena que, al menos, estamos de acuerdo con los 
objetivos planteados, lo cual no es poco, porque, algu-
nas veces, ni siquiera eso. Hay algunos peros en la 
intervención de su portavoz y que voy a puntualizar, 
yo creo que de una manera muy esquemática, porque 
tiempo habrá a lo largo de la legislatura de preguntar 
y también de responder.
 Dice usted que los datos del informe de la platafor-
ma en defensa de la sanidad pública no son homolo-
gables. Serán también para los que van los últimos. Si 
no son homologables, si no son todos igual, quiere 
decir esto que hay una difi cultad en los comparativos, 
pero que la plataforma, como usted sabe, la forma 
gente con una trayectoria en la defensa de la salud 
pública, de la sanidad pública, muy larga y muy am-
plia. Pues, hombre, yo no digo que todo sea homolo-
gable, pero, desde luego, para el que va el último, 
también tiene ese pequeño fi n.
 Quiero decir con esto que al ser los primeros, no le 
podemos ni debemos poner ninguna pega. Porque yo 
le tengo que decir que en los cuatro años que se ha 
emitido este informe, Aragón siempre ha estado entre 
las seis primeras. Y, desde luego, que este año haya-
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mos estado, con los últimos datos, los primeros, sean 
los datos homologables o no sean los datos homologa-
bles, es un informe serio, al que se refi eren muchos 
estudios, análisis y situaciones. Y, hombre, si vamos los 
primeros, tampoco es para llevarle luto, ¿eh?
 Por lo tanto, si no son homologables, insisto, para 
los últimos, tampoco. Pero estamos los primeros, e 
inten taremos, con nuestro trabajo, seguir así unos 
cuantos años.
 La garantía que se decreta en las normas, en los 
decretos, es compromiso, y no es obligatorio. Esto ha 
salido varias veces. ¿Que la garantía tendría que es-
tar? ¿La garantía tendría que hacerse de menor tiem-
po? Bien. Desde que se transfi rieron los servicios sani-
tarios, ni en las que llevan más de veinte años transfe-
ridos, en algunas existe decreto de garantía. Ni en ci-
rugía, ni en consultas, ni en pruebas diagnósticas. Es 
decir: primero, no es obligatorio. Segundo: ¿qué go-
biernos lo incorporan a su discurso? Entiendo —y así 
lo veo yo, y así lo he hecho yo—, es por compromiso. 
Porque si no nos ponemos una meta, pues, la vida será 
lo que el río nos lleve. Porque no tenemos ninguna 
meta a la que llegar.
 Cumplir un compromiso en todos los órdenes de la 
vida es muy difícil, porque no sólo es del que lo dice y 
el que lo decreta, sino que, empezando por mí, porque 
tengo la máxima responsabilidad, y hasta el último de 
los profesionales que trabajan en salud, trabajamos 
para lo mismo. Y yo digo: ¿es tan importante fallar un 
mes en un número bajo, como nos ha ocurrido en los 
últimos meses, para utilizar este dato negativo en un 
mes? Que a mí me gustaría que siempre saliera cero, 
y en algunos sectores sale cero siempre permanente-
mente, y en otros no, porque va ligado, como también 
han dicho algunos de ustedes, a Zaragoza urbana. 
Bien, pero es un compromiso. Si no lo decimos, pues, 
serán lo que sea.
 Nosotros tenemos la obligación de hacer una nor-
ma y vigilar que se cumpla, empujando en esa direc-
ción y haciéndoles ver a todos los profesionales que el 
compromiso no es de la consejera, que es de todos, 
porque queremos dar los mejores servicios sanitarios.
 Y aquí, voy a hacer una pequeña entrada a algo 
que ha dicho el portavoz del Partido Popular. Parece 
que la lista de espera, cuando es un tema de oferta y 
demanda, sólo tenga yo la solución, con varita o sin 
varita. Vamos a ver, quién dice los criterios de inclusión 
en las listas de espera. ¿Cómo se regulan las listas de 
espera? ¿Cómo un servicio que, tradicionalmente, ha 
tenido una lista de espera ha dejado de tenerla? 
Porque hemos conseguido convencer a todos los inter-
vinientes, o a casi todos, de que esto hay que hacerlo 
así, por el bien del paciente y por la «comodidad», 
entre comillas, del trabajo de los profesionales.
 Decía el portavoz de Izquierda Unida: «desde las 
transferencias no ha habido OPE. Y ¿qué OPE ha sali-
do? Se habrán jubilado, si hace muchísimo tiempo que 
no hay OPE». Bueno, pues ya, a estas alturas de la 
película, yo ya he dicho muchas veces que hasta que 
no se completó... —y como nosotros, hicieron muchas 
comunidades autónomas— la oferta del Insalud, para 
no revolver más el tema, se decidió esperar, en Aragón 
y en otras comunidades.
 Y mire, desde que se asumieron las transferencias, 
el aumento de plantilla ha sido de mil doscientos sesen-

ta y nueve trabajadores, ¿eh?, mil doscientos sesenta y 
nueve. Y hemos sacado una oferta de mil ochocientos 
treinta y siete. Quiero decir que parece que caben las 
jubilaciones, parece que caben.
 Y le voy a dar un dato más. En Madrid, que es una 
comunidad muy grande, muy grande, muy compleja, 
muy compleja, donde gobierna el Partido Popular, 
pero, sobre todo, por ese orden: grande, por número 
de población; compleja, y que gobierna el Partido 
Popular. Entre la OPE vigente, la de 2006, y la de 
2007, dice el responsable de recursos humanos este 
año, en la prensa: «consolidaremos en Madrid mil 
cuatrocientas cincuenta». En Aragón... —entre tres 
OPE, ¿eh?, está publicado—, en Aragón, mil ochocien-
tas treinta y siete.
 Con eso, pretenden, en Madrid, reducir la tasa de 
interinidad al 8%, que es la prioridad para Madrid y 
que me parece muy loable. Bueno, pues con la OPE 
nuestra, que a usted le parece tan pequeñita, se redu-
cirá la interinidad entre..., alcanzará un tres o un cua-
tro por ciento, la interinidad en las plantillas. Es decir, 
vamos a ver, nos parecerá mucho, o poco, o regular, 
pero lo que está claro es que las cifras son bastante 
solventes.
 La carrera profesional. Usted nunca ha aplaudido, 
más bien ha sido crítico con todos los acuerdos profe-
sionales sanitarios; yo creo que más por cuestiones 
sindicales que políticas estrictamente. Lo mismo que le 
pasa, por otros motivos, al portavoz del Partido 
Popular, que, también, media intervención era casi 
sindical.
 Vamos a ver, la carrera se va a incorporar a los 
próximos acuerdos. Lo he dicho: prioridad, la carrera 
profesional. Hay que llegar a acuerdos con las organi-
zaciones sindicales, sobre todo si se tiene una empresa 
pública —o privada, pero en este caso, pública— de 
más de dieciocho mil trabajadores. Pero usted ha di-
cho algo que no es cierto, y que además hay que 
constatarlo para que quede claro, porque de esto ha-
blaremos también, ¡seguro!, en los próximos tiempos. 
No es cierto que las subidas hayan sido para lo que 
usted dice «partes altas». ¡Perdón!, tiene usted los da-
tos mal. Los acuerdos siempre han sido para los profe-
sionales sanitarios y todos los profesionales que, no 
siendo sanitarios, trabajan en el Salud. Y así está plan-
teada también la carrera profesional, lo puedo decir, 
porque no descubro absolutamente nada.
 El consorcio, y aquí ya agrupo todas las líneas dis-
crepantes, fundamentalmente, Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista, que no lo comparten. Yo eso lo 
entiendo. No compartir es no compartir, pero se podrá 
trabajar con un recurso que tiene fi nanciación pública 
al cien por cien, y que, bueno, pues, ustedes no com-
parten. Bueno, son cuatro centros, porque también 
había alguna duda. Uno, yo no lo he nombrado casi, 
porque ya está funcionando, que es Ejea; en Jaca se 
está ajustando el modelo anterior a un modelo más 
resolutivo, y hay dos en construcción que estarán el 
próximo verano.
 Pero yo, aun respetando que ustedes no compartan 
la fórmula... Y ¿qué dicen los pacientes de esas comar-
cas? Porque, claro, sólo me voy a referir a datos de 
Ejea, que, como saben ustedes, ha entrado en funcio-
namiento paulatinamente. ¿Qué pensaran las setenta 
personas que han ingresado directamente en Ejea, 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 11. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007 271

procedentes casi todos de «altas prematuras» —entre 
comillas—, anticipadas, para hacer la convalecencia 
en su pueblo y en su comarca en lugar de estar en el 
Clínico? Supongo que a ellos les habrá venido bastan-
te bien.
 También, en urgencias, se ha atendido en Ejea a 
trescientos pacientes, de los cuales, solo cuarenta fue-
ron al Clínico. Digo yo que hemos evitado viajes de 
ellos, de sus familias; hemos contribuido también a que 
el Clínico, pues, tenga una faena más ajustada, es 
decir, porque si éstos no van, pues se supone que tie-
nen estos pacientes menos.
 ¿Y qué dirán las mujeres (cuatrocientas, en Ejea) a 
las que les han hecho la mamografía en su pueblo y no 
han tenido que venir a Zaragoza? ¿O los ciento cin-
cuenta y cuatro hombres y mujeres a los que se les ha 
hecho allí la resonancia? ¿Y los doscientos once a los 
que les han hecho un TAC? Esto, solo en Ejea.
 Vamos a ver, si el aragonés que requiere los servi-
cios sanitarios, con su tarjeta sanitaria, va a un recurso 
que fi nancia el Gobierno de Aragón, pues, yo creo 
que no se le puede poner ninguna pega, aunque no 
sea el modelo tradicional. Y el modelo tradicional, 
ustedes saben por qué no se ha adoptado, porque lo 
hemos explicado muchas veces.
 Es decir, entiendo que no lo compartan, pero a mí 
me gustaría preguntarles a todos estos pacientes qué 
les parece que les haya atendido el sistema público en 
su pueblo, y también a los de Fraga, que también pasa 
la unidad móvil, también en Tarazona y también en 
Jaca.
 Cuando digo que tenemos sufi ciente plantilla, he 
dicho —supongo que estará grabado— «con carácter 
general», pero he añadido que hay que tener en cuen-
ta algunos aspectos, como el tema de la edad, la jubi-
lación, el Plan de ordenación de recursos humanos, 
que tiene que prever que, ante jubilaciones, tenemos 
que —permítanme el símil— fi char a alguien antes de 
la cuenta, a un MIR, porque, si no, se va a ir alguien..., 
ese ejercicio lo tenemos por centros, especialidades, 
ciudades y provincias. Es decir, que se está haciendo 
todo muy medido.
 ¡Claro que tenemos plantilla! Claro que, repartida en 
un territorio como el nuestro, pues, es un buen dato, pero 
no está todo resuelto. Pero, claro, es que, si no, no hubié-
ramos aumentado mil doscientos sesenta y nueve plazas, 
porque si teníamos datos ya muy buenos con carácter 
general, pues, nos hubiéramos quedado ahí. Es decir, 
que le hemos dado una vuelta más a la tuerca.
 Y luego hay una cosa, señor Barrena, que es que 
aquí sí que no me ha entendido nada, y esto tiene su 
cosa. Cuando usted dice que yo incito al consumo o que 
voy a provocar con mis políticas que no le llegue el 
sueldo aquí a los aragoneses, usted ha podido hacer su 
discurso económico, que está muy bien, pero yo, lógica-
mente, no digo «consumo» conjugando el verbo «consu-
mir»; Consumo es un área de defensa de los intereses 
del consumidor, más conocido por «el consumo». Pero, 
claro, en este foro, pues, el consumo es la defensa del 
consumidor, no promover el consumo, sobre todo, en 
salarios bajos, pero eso es evidente que usted ahí..., en 
fi n, me quería criticar. Y, bueno, pues ya está.
 Chunta Aragonesista ha dicho algo también en lo 
que estamos de acuerdo: que tenemos mucho trabajo 
por hacer. Desde luego que estamos de acuerdo, y por 

eso hemos partido de lo hecho en otra legislatura, re-
forzando aquellos temas en los que queremos mejorar 
y profundizar, sabiendo, además, que no conseguire-
mos, probablemente, resolver todos los problemas, 
pero sí que resolveremos muchos, como también lo hi-
cimos la pasada legislatura.
 El reto, el reto de la asistencia sanitaria —yo lo dije 
también recientemente en unas declaraciones—, en 
una comunidad como Aragón, es el medio rural. Por 
un lado, la alta concentración en Zaragoza y el eje del 
Ebro, y por otro, la dispersión y la edad que tienen las 
personas, que, en su mayor parte, habitan en los pue-
blos, todos ellos muy pequeños. Yo creo que aquí es 
donde tenemos que esforzarnos para llegar a todo lo 
más posible, sin pretender tener, efectivamente, un 
hospital en cada pueblo, ni todos los servicios, pero 
hasta donde se pueda. Con las fórmulas habituales o 
con fórmulas que se nos ocurran.
 Y yo siempre digo —y lo vuelvo a decir, porque 
ahora va a haber una negociación— que a mí me 
gustaría incentivar el trabajo de los profesionales en la 
periferia. La otra vez no lo conseguí; que, bueno, pues 
los sindicatos opinaron... No, con esto no paso la pe-
lota, ¿eh? Con el acuerdo..., bueno, pues yo me podía 
haber parado ahí, ¿no? Vamos a intentar que los pro-
fesionales que trabajan en la periferia tengan más 
méritos, más puntos, más baremo, y, ¿por qué no?, al-
gún elemento económico. ¡Que no es ese el tema!, 
pero que no es lo mismo trabajar yendo andando des-
de tu casa a tu centro de trabajo que coger el coche e 
ir... Porque, claro, los médicos no es como antes: antes 
vivían en el pueblo; ahora, como ustedes saben, viven 
donde consideran oportuno, como el resto de los pro-
fesionales. Es decir, ahí sí que tendremos, de verdad... 
Tenemos el reto, y yo aquí sí que estoy dispuesta a in-
novar, aunque ustedes me critiquen en la innovación, 
que también es probable. 
 El tema de las listas de espera quirúrgica —yo creo 
que aquí se ha dicho— es un arma arrojadiza siempre 
en la política, pero es injusto, sobre todo para los pa-
cientes. La lista de espera es un tema muy serio. Mi 
primera declaración como consejera fue: «no seré la 
consejera que quite la lista de espera». Vamos, en fi n... 
Se ha ido el portavoz del Partido Popular, pero... Por 
ejemplo, la presidenta de una comunidad que gobier-
na el Partido Popular basó su continuidad en quitar las 
lista de espera. ¿Qué es lo que hace para ello? No 
computarlo de igual manera que el resto de las comu-
nidades. Bueno, cada uno funciona como puede. 
Nosotros lo que queremos decir con esto es: primero, 
en cuanto a la lista de espera, nuestro trabajo va a 
consistir en disminuir los días y el número de personas. 
Yo no podré quitarla, ni la podremos quitar nunca, 
porque a más oferta, también hay más demanda; ese 
es un tema elemental y básico, comprobado en toda la 
sanidad pública de todos los países donde existe. 
Pero, insisto, las garantías.
 El compromiso con la web. Pero yo muchas veces lo 
he dicho: ¿pero quién me ha mandado a mí poner en 
la web...? Esto sí, es una... En fi n, es un seguimiento 
pormenorizado de todos ustedes y de los ciudadanos. 
Pero lo mismo: ¿qué comunidades ponen los datos en 
la web? ¡Casi ninguna! ¿Por qué los ponemos? Porque 
yo entendí, al igual que todo mi equipo, que era algo 
que nos obligaba a mejorar. Y, hombre, verán ustedes 
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los datos, si cogen, por ejemplo, los de junio, un poquito 
antes de empezar el verano, y hay sectores donde no 
hay lista de espera. Y sí que hay sectores donde existe, 
en alguna especialidad, lista de espera, pero no en 
todos los sectores y en todas las especialidades. Y ad-
mito que todavía existen tiempos que debemos mejo-
rar, y para eso hacemos todas las estrategias y todos 
los objetivos a los que me he referido.
 El Plan estratégico de atención primaria, que tam-
bién se ha preguntado, está prácticamente terminado. 
Algunas decisiones ya se han anticipado, y yo creo 
que lo presentaremos en los próximos meses. En fi n, 
tenemos todo el tema del acuerdo sindical, eso está 
ahí. Y yo creo que a continuación, prácticamente, el 
Plan de atención primaria se puede presentar. Ha ha-
bido consenso, ¿eh? Se ha trabajado con participa-
ción de grupos políticos, asociaciones, colegios profe-
sionales de todas las tendencias e ideologías. Entonces, 
bueno, pues a lo mejor no será el mejor estratégico de 
atención primaria, pero es el que hemos querido, el 
que queremos para Aragón. Y digo lo mismo: no hay 
ninguna comunidad autónoma que haya hecho un 
plan estratégico de mejora de atención primaria. Pero 
le tocaba, después de veinte años desde que comenza-
ron a funcionar, con criterios como los actuales, los 
servicios de atención primaria comunitaria.
 La atención bucodental es un derecho en Aragón. 
¡No es que haya que decir que es un derecho! Es un 
derecho, porque tienen acceso todos los que están, 
todos los niños y las niñas que están en ese tramo de 
edad, hasta los dieciséis años. Entonces, es un derecho 
en Aragón, ¿eh? Yo creo que aquí no hay que volver, 
salvo que cada año incrementamos, hasta llegar a los 
dieciséis, y luego ya, bueno, pues, unos saldrán y otros 
entrarán.
 Sobre la tramitación de los decretos, como ha dicho 
la portavoz de Chunta Aragonesista, pues sí que cuesta 
mucho tiempo, es verdad. Ahí, tiene usted el compromi-
so de que nosotros vamos a ir lo más rápido posible.
 Implantar un nuevo programa, un nuevo decreto, 
requiere su tiempo para comenzar progresivamente 
por un sector y, luego, ir continuando. Desde luego que 
tendrán ustedes información de por qué sector empe-
zamos, porque, lógicamente, empezaremos por algún 
sector, bueno, pues donde haya mayor necesidad y 
donde también haya mayor receptividad hacia el nue-
vo programa, con la intención de, en un tiempo lo más 
corto posible, extenderlo en los términos que contiene 
la norma a todo el territorio.
 El tema de asociación de anticoagulados es un 
tema muy particular; el tema está resuelto, pero, bue-
no, la fecha del convenio se la puedo facilitar.
 Y para fi nalizar, la respuesta a Chunta Aragonesista, 
y decirle que yo creo que usted hace dos planteamien-
tos muy extremos al fi nal de su intervención, señora 
Ibeas: uno es el tema de la externalización y todo el 
tema de que primero ha sido el consorcio, luego será 
el tema del plan de sistemas y de información. Y luego, 
el tema de la baremación de méritos.
 Vamos a ver, el tema de tecnología. Nosotros so-
mos una empresa de servicios sanitarios, y tenemos 
técnicos, informáticos, ingenieros y de todo, que hay 
que coordinar con aquellas empresas que obtienen, 
mediante un concurso, un servicio. Todas las comuni-
dades que están informatizando, que tampoco son to-

das, lo han hecho de esta manera. Yo no puedo tener 
un plantel de técnicos, programas y servicios, porque 
no es el núcleo duro del Departamento de Salud. El 
Departamento de Salud, con todas las garantías de 
concurso, de disponibilidad en el presupuesto y de se-
guridad, tiene que sacar un concurso.
 ¿Quién puede pensar que desde los servicios pro-
pios podemos informatizar todos los servicios sanita-
rios y comunicar todos los centros? Es demasiado 
complejo. No es lo nuestro. Lo nuestro es prestar los 
servicios sanitarios. Eso sí, concurso, transparencia, 
seguimiento y seguridad.
 Y el tema de la baremación de méritos, pues, es lo 
mismo: cuando había OPE en el Insalud, las comunida-
des que han hecho OPE se han apoyado en empresas 
para la burocracia. Es decir, hay picos, es un pico, una 
OPE es un pico extraordinario de burocracia, que hay 
una empresa experta en esas gestiones que hace el 
papeleo, la burocracia. Y eso, lo pueden ustedes con-
trastar, porque se está haciendo así por un tema de 
rapidez. Porque, yo, ¿cómo voy a ampliar la plantilla 
para tener OPE cada tres años? No. Es que no sería 
razonable. Y lo mismo: tramitar es tramitar, no es deci-
dir ni hacer los tribunales.
 Respecto a la intervención del Partido Popular, va-
mos a ver, yo me esperaba, en esta primera interven-
ción, otra cosa. Pero también, igual que usted opina 
de mí que más de lo mismo, pues, yo estoy exactamen-
te igual.
 No obstante, agradezco, de verdad... Y esto se lo 
digo sin ironía, ¿eh?, se lo digo con toda la seriedad, 
porque de lo que hablamos aquí es un tema muy serio: 
agradezco la sinceridad, al reconocer públicamente 
(que en privado, ya me lo había dicho) que no debería 
haber repetido. Pues, mire, yo tengo que dar las gra-
cias a que usted no es quien decide, porque yo sí que 
prefería seguir de consejera en Salud y Consumo. Así 
que habrá que esperar a mejor ocasión.
 Por otro lado, la discrepancia que usted manifi esta 
en la totalidad pone de manifi esto una cosa, y es que 
su partido y el mío no coinciden en el planteamiento de 
las políticas en salud. Y eso lo acepto y me parece 
bien. El día que digamos lo mismo, pues... Pues, no. Es 
decir, tiene que haber un abismo entre lo que usted 
dice y lo que digo yo, y ojalá exista, porque eso quiere 
decir que hay diferencias a la hora de abordar los te-
mas. Si a su señoría no le parece bien, pues, también 
entiendo que voy en el buen camino. Y me preocupa-
ría coincidir, como digo, con usted en algo.
 «Los ciudadanos —dice usted—, ¿qué piensan?» 
Pues, ya se lo digo yo: el 70% o el 80% —está publica-
do— opina que la sanidad pública aragonesa funciona 
bien o muy bien. Bueno, pero hay un margen que dirán 
que regular, o que mal. Y fundamentan su queja en las 
demoras. Bueno, pues, para ello trabajamos.
 Entonces, si usted, el otro día, presenta una iniciati-
va, una proposición no de ley en una línea (yo ya la 
estoy haciendo) y, además, recorta los plazos, y yo 
digo: prefi ero unos plazos más modestos, pero para 
cumplir. Porque siete días, oiga, es admitir que lo ve-
mos todo en el día, y eso, prácticamente, es poco 
probable que se resuelva.
 Trabajamos, pues, como se ha puesto de manifi esto 
en mi intervención, para reducir las demoras, para que 
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haya menos días de demora y menos aragoneses espe-
rando.
 Pediatra. También lo voy a dejar un poco..., a ver 
si lo aclaramos, para no confundir tampoco. La cober-
tura de pediatría en Aragón es en todo el territorio to-
tal, y para eso se hizo un plan y una ampliación de 
plazas.
 ¿Qué ocurre? A veces, un pediatra no quiere ir a 
un pueblo porque tiene trabajo en otro lado, y enton-
ces asegura el plan que a los niños los ve un médico 
de familia que sólo ve niños. Es decir, es decir, no 
puedo garantizar cubrir... La plantilla está, pero, ¿y si 
algo se descubre momentáneamente o durante algún 
tiempo? Paso al plan «B», que es que un médico sólo 
vea a niños. Como ustedes saben, la especialidad de 
pediatría es una de las que comienza a escasear y 
que, además, bueno, pues eligen, ellos eligen dónde 
quieren trabajar.
 Usted ha dicho que los profesionales siempre están 
enfadados. Trabajando, enfadados... Vamos a ver, 
mire... No. [Un diputado, sin identifi car, contesta algo 
que resulta inaudible.] Sí lo ha dicho y, además, está 
grabado. Los profesionales tienen trabajo, pero no es-
tán siempre enfadados. Están como todo el mundo: 
algunos días enfadados y otros no. Pero, sin embargo, 
los ciudadanos, en las encuestas dicen que de lo más 
satisfechos que están es del trato de los profesionales. 
Supongo que no estarán enfadados, si no... ¡Hombre!, 
los ciudadanos dirían: «oiga, me atiende bien, pero a 
gritos». No, los trabajadores tienen trabajo, pero no 
están todos enfadados a la vez.
 El medio rural, ya lo he comentado. Yo, señor 
Canals, compruebo en esta etapa —sí que lo he dicho 
antes, no sé si estaba o no— que sigue tremendista en 
su actitud y arrima el ascua a su sardina de una forma 
tremendamente gruesa, en trazos gruesos. Si usted 
dice que todo está mal, no le creerá nadie, igual que 
si yo digo que todo está bien, tampoco me creerá na-
die. Bueno, yo se lo recomiendo, para que alguna vez, 
bueno, pues reconozca que algo puede hacerse bien o 
se está contribuyendo a mejorar.
 Los confl ictos se tienen si se gobierna. Se decide, y 
hay un desgaste lógico. No he sido la consejera, ni de 
aquí ni del mundo mundial, con más confl ictos. He te-
nido..., en fi n, bastantes circunstancias, pero, confl ic-
tos... Pase usted la vista a los años últimos y haga, en 
fi n, un censo adecuado de los confl ictos. Porque usted 
se está equivocando ahí.
 Y ya, para terminar, querría decirle que yo no estoy 
para inventar: yo estoy para trabajar —como he dicho 
al principio— más y mejor. Hay que revisar lo hecho, 
y no podemos evitar que yo sea consejera, por el mo-
mento. Hay que ahondar y profundizar en lo que se 
detecta que se puede mejorar. Y le voy a decir una 

cosa, señor Canals: ser optimista, ser realista para 
identifi car compromisos, ser optimista para avanzar, y 
también humilde para reconocer lo que falta por hacer. 
Yo creo que son cualidades que, modestamente, me 
atrevo a decir que las tengo, aunque sea en poquita 
medida, ¿eh? Usted, señoría, ni eso, por el momento.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señora consejera, muchas gracias.
 Le rogamos que no abandone la mesa, que vamos 
a seguir con los puntos del orden día.

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

 El segundo punto del día es lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior. ¿Están todos de 
acuerdo con el acta?
 ¿Sí, señor Barrena?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Al relatar los asistentes, compañeros y compañeras, 
todos y todas tienen el «ilustrísimo» y el «don» o 
«doña» excepto yo, entonces... [Risas.] Como soy un 
tanto republicano, pues, si me quitan el «ilustrísimo» 
ya..., me quedo mejor, y me quedo más a gusto, y se 
lo agradecería.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Pues le consultaremos al... [Un miembro de la Mesa, 
sin identifi car, apunta a la señora presidenta: «al letra-
do»], sí, al letrado de la comisión si ha sido un error o 
me parece que, a lo mejor, dejamos de ser todos ilus-
trísimos por usted.
 Entonces, queda aprobada el acta.

Delegación, en su caso, de la comisión 
en la Mesa de la misma, a efec tos de 
lo previsto en el artículo 56 del Regla-
mento de la cámara.

 El cuarto punto del día es la delegación, en su 
caso, de la comisión en la Mesa de la misma, a efec-
tos de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de 
la cámara.
 Por asentimiento, queda aprobado.
 ¿Ruegos y preguntas? ¿Tienen ustedes alguna? Y, si 
no, para la próxima comisión.
  Muchas gracias a todos.
 [Se levanta la sesión a las diecinueve horas y veinte 
minutos].
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