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La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenas tardes,
señorías.

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Sa-
nidad de hoy, día 11 de febrero [a las dieciséis horas y trein-
ta y cuatro minutos].

Si les parece, vamos a dejar para el último punto del or-
den del día la lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior, y vamos a iniciar el punto número dos, la
comparencia del director general de Planificación y Asegu-
ramiento, a propuesta del consejero de Salud y Consumo, al
objeto de informar sobre la evolución de las listas de espera.

Cuando usted quiera, señor director general, tiene la pa-
labra.

Comparencia del director general de Plani-
ficación y Aseguramiento al objeto de in-
formar sobre la evolución de las listas de es-
pera.

El señor director general de Planificación y Asegura-
miento (GARCÍA ENCABO): Comparezco ante la Comisión
de Sanidad por iniciativa del Departamento de Salud y Con-
sumo para informarles sobre el estado de los tiempos de es-
pera de los ciudadanos aragoneses a los servicios de salud.

Desde la publicación de la Ley general de sanidad y el re-
conocimiento de la asistencia sanitaria como un derecho uni-
versal de todos los ciudadanos, viene planteándose de forma
continua en todos los servicios de salud la cuestión de los
tiempos de espera. No hay servicio regional de salud que no
aparezca emplazado por la opinión pública, los medios de
comunicación o por los partidos de la oposición para dar in-
formación, mejorar sus resultados y ser cuestionado en su
gestión por los pacientes que permanecen en espera.

Esta situación, como ya se ha dicho en esta comisión, no
viene más que a ratificar las conclusiones a las que llegó el
grupo de expertos creado en el seno del Consejo Interterrito-
rial, con participación de los representantes del Ministerio de
Sanidad y Consumo y de todas las comunidades autónomas.
Decía el grupo de expertos: «Nos enfrentamos, por tanto, al
hecho de que las listas de espera son, en gran medida, inhe-
rentes al modelo del sistema sanitario por que hemos optado,
modelo desarrollado en los años ochenta y que prioriza afor-
tunadamente la universalidad y la equidad como derechos in-
cuestionables de todos los ciudadanos».

Sin embargo, para conseguir esta equidad y, además, dis-
poner de un sistema eficiente y de calidad, hay que recordar
también —como se señalaba en el citado informe— que los
pacientes y los procedimientos que tradicionalmente vienen
incluyéndose en las listas de espera no tienen las mismas im-
plicaciones, razón por la cual es necesario no tratar los tiem-
pos de espera en su conjunto, sino más bien discernir cada
uno de los casos, procedimientos y pacientes para una ges-
tión y solución específica de los mismos. Esta diferenciación
de los problemas y esta focalización para buscar las solucio-
nes más pertinentes han guiado hasta ahora las actuaciones
llevadas a cabo por el departamento que represento y son la
base para el desarrollo de las nuevas medidas y proyectos
que relacionaré en la parte final de mi intervención.

Estado de la situación a 31 de diciembre de 2003. Ini-
cialmente informaré sobre la evolución de los tiempos de es-
pera para intervenciones quirúrgicas, pruebas complementa-

rias y diagnósticas, así como para las visitas a especialistas
que son demandadas desde los centros de atención primaria,
respecto al ejercicio anterior y estableceré una comparación
con la situación en la que finalizó el año 2002.

La información que se proporciona se basa en los siste-
mas de información transferidos y que han servido durante
los últimos años como fuente de datos y base para los análi-
sis ya realizados. Por lo tanto, toda la información que se
aporta es comparable y homogénea con ejercicios anteriores,
sigue los indicadores clásicos y coincide con los establecidos
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
para el conjunto del sistema, aunque ya avanzo que actual-
mente se están desarrollando e implantando nuevos sistemas
de información, soportes informáticos y tecnológicos que no
tienen otro objetivo que facilitar la diferenciación de los pro-
blemas y situaciones de cada uno de los usuarios, con el ob-
jeto, como decía anteriormente, de ofertar soluciones dife-
renciadas y personalizadas para cada uno de los pacientes.

Intervenciones quirúrgicas. Durante el año 2003, en los
hospitales del Servicio Aragonés de Salud se realizaron
ochenta y una mil intervenciones, lo que supone un creci-
miento del 2,31%, y mil ocho intervenciones quirúrgicas
programadas más que en el ejercicio anterior, lo que supone
también un incremento del 3%. Igualmente, el número de
intervenciones quirúrgicas concertadas se ha incrementado,
interviniéndose por este procedimiento a cinco mil pacien-
tes, que vienen a representar un 6,79% de todas las interven-
ciones.

Durante el año 2003, y con carácter general, se incre-
mentó también el rendimiento quirúrgico de todos los hospi-
tales, tanto en jornada de mañana como en jornada de tarde,
de tal forma que, si en el momento de la transferencia el ren-
dimiento quirúrgico era del 68,4%, actualmente es del
70,4%; y, más en concreto, en la jornada de tarde, el rendi-
miento se ha incrementado hasta un 3,4%.

La evolución de la actividad en algunos de los procesos
más frecuentes y significativos en tiempos de espera se ve re-
flejada, por ejemplo, en las intervenciones por prótesis de ro-
dilla, que han crecido un 40% durante los dos últimos años,
o en el número de intervenciones de cataratas sin ingreso,
que se ha incrementado hasta un 66,6% durante este mismo
período.

Este aumento de la producción unitaria por recursos y el
mejor aprovechamiento de los centros concertados han per-
mitido mantener y mejorar los resultados de la espera qui-
rúrgica, a pesar de que al finalizar el 2003 se había alcanza-
do la cifra de un millón doscientas veintinueve mil setenta y
seis tarjetas sanitarias (casi cuarenta y seis mil más asegura-
dos que cuando se recibieron las transferencias sanitarias) y
que la entrada de lista de espera quirúrgica se ha incremen-
tado desde el año 2001 en torno a los dos mil quinientos pa-
cientes más que entran en esta lista de espera.

Tengo que comentar también, para dar validez a la infor-
mación que suministro, que el porcentaje de depuraciones de
listas de espera oscila, según cada centro, entre un 10 y un
11%, similar a todos los ejercicios anteriores en los que se
viene recogiendo este tipo de información.

Paso a continuación a relacionar los datos y cifras más
significativos de la lista de espera quirúrgica.

Desde que se recibió la transferencia, la demora media
para el conjunto de procesos ha bajado de forma notable, si-
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tuándose en estos momentos en sesenta y cinco días, lo que
supone una disminución de más de un 7%. A finales de
2003, el número de pacientes con espera superior a seis me-
ses era cero en todos los hospitales del Servicio Aragonés de
Salud.

Respecto a las patologías más invalidantes o con menos
repercusión en la calidad de vida de los pacientes, y que a la
vez son los resultados más frecuentes en lista de espera, los
resultados son los siguientes: cataratas, hiperplasia de prós-
tata, hernia inguinal, colelitiasis tienen una demora media de
dos meses, mientras que, en gonartrosis, artroscopia terapéu-
tica, varices y coxartrosis, la demora media no supera los dos
meses y medio.

Estos resultados se ven reflejados, lógicamente, en la
evolución del número de pacientes que esperan más de tres
meses. Mientras que en el cierre de 2002 era de cinco mil
doscientos treinta y ocho pacientes, en estos momentos ha
descendido hasta cuatro mil seiscientos nueve, situación que
permite prever la continuación de esta tendencia de disminu-
ción de los tiempos de demora quirúrgica en los próximos
meses.

Por lo tanto, respecto a la lista de espera para procedi-
mientos quirúrgicos, creemos que, aunque pueden mejorarse
—luego comentaré algunas de las medidas que pensamos
aplicar—, los resultados son bastante aceptables, o incluso
en este caso me atrevería a decir que buenos, habiéndose pro-
ducido una importante mejora desde que la comunidad autó-
noma asumió la gestión de la asistencia sanitaria.

Pruebas complementarias. En cuanto a los indicadores de
pruebas diagnósticas en atención especializada, destaca ini-
cialmente, al igual que en la intervención quirúrgica, el im-
portante crecimiento de la actividad. Ha aumentado casi el
37% el número de terminaciones analíticas, hasta llegar a
34,6 millones; las setecientas ochenta y cinco mil radiografí-
as, el incremento del 20% en el TAC y el 42% en las reso-
nancias nucleares magnéticas. En esta última prueba diag-
nóstica, la incorporación de un equipo móvil ha permitido
mejorar la accesibilidad de muchos usuarios y de sus fami-
lias, que han dejado de desplazarse desde su lugar de resi-
dencia para realizar la prueba y disminuir el tiempo de espe-
ra para su realización.

La situación de cierre respecto a pruebas complementa-
rias presenta las siguientes demoras prospectivas: un tiempo
inferior a una semana para radiología convencional de todo
tipo (gammagrafías, gastroscopias, broncoscopias, ergome-
trías cardiacas, potenciales evocados, estudios electrofisioló-
gicos cardiacos y Holter); un tiempo inferior a dos semanas
para estudios de digestivo y genitourinario con contraste, co-
lonoscopias, ecocardiogramas y electromiogramas; un tiem-
po inferior a tres semanas para litotricia renal y ureteral y
electroencefalogramas; un tiempo inferior a cuatro semanas
para TAC; un tiempo inferior a seis semanas para ecografías
convencionales programadas y resonancia nuclear magnéti-
ca; y un tiempo inferior a dos meses para mamografías pro-
gramadas para diagnósticos no urgentes. Tengo que comen-
tarles sobre este último procedimiento diagnóstico que
todavía nos es difícil valorar estos datos al seguir indicándo-
se mamografías de cribaje fuera del programa específico de
diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Caso diferente son los tiempos prospectivos de demora
para la realización de densitometrías, procedimiento en el

que existen tiempos superiores a los citados hasta ahora. En
este caso se hace necesario valorar las nuevas evidencias so-
bre la utilidad de su utilización y de los tratamientos que de
ella dependen y asegurar para los pacientes en los que esté
correctamente indicada unos tiempos socialmente tolerados.

Prácticamente, por lo tanto, en pruebas complementarias
o procedimientos diagnósticos, en todos los casos se mejoran
o mantienen los tiempos de demora del ejercicio anterior. Y,
como puede observarse, aquellos procedimientos con mayor
capacidad resolutiva, como endoscopias o pruebas cardioló-
gicas, que más pueden influir en un tratamiento más adecua-
do, disponen de los menores tiempos de espera.

Consultas externas. El número de consultas realizadas se
ha incrementado también durante este ejercicio. Se han rea-
lizado treinta y tres mil consultas más (6,3% de incremento),
de las que veinte mil han sido primeras consultas. La demo-
ra prospectiva media para el conjunto de las consultas es de
cuarenta y dos días, aunque con una amplia variabilidad se-
gún especialidades. Existe una demora inferior a tres sema-
nas en las siguientes especialidades: cardiología, digestivo,
geriatría, hematología, medicina interna, nefrología, neumo-
logía, cirugía general, otorrino, cirugía maxilofacial y ciru-
gía torácica. Existe una demora inferior a ocho semanas en
endocrinología, neurología, reumatología, traumatología y
neurocirugía. Solo oftalmología y ginecología superan los
tiempos recomendables, situándose su tiempo de demora en
ciento veinte y ciento diez días respectivamente. Esta situa-
ción, en el caso de oftalmología, sigue siendo preocupante, a
pesar de que, a través del convenio realizado con el Colegio
de Ópticos, se han derivado a estos profesionales en el año
2003 más de mil quinientos pacientes, con un porcentaje de
resolución del 72% de los casos.

En resumen, el 2,4% de los pacientes que son derivados a
consultas externas de especialidades esperan más de dos me-
ses y cerca del 70% son atendidos en un plazo inferior al mes.

Aunque estos datos puedan ser considerados como co-
rrectos, deberán ser valorados estrictamente en su contenido,
y es obligatorio que los completemos en los próximos ejerci-
cios con nuevos sistemas de información que estimen no solo
cada actividad concreta, sino también los tiempos de resolu-
ción de cada paciente en una visión global y en el circuito
completo que realiza por el sistema sanitario.

Como conclusión, respecto a los tiempos de espera para
todo tipo de actividad, puede afirmarse que se dispone de unos
tiempos de espera razonables tanto desde un punto de vista
técnico como social, aunque resulta evidente que es necesario
mejorar en los tiempos de demora que existen en algunas es-
pecialidades para consultas externas y que se concretan en de-
terminados hospitales, mejora que debiera concretarse, por su
importancia y frecuentación, en los casos de traumatología y,
especialmente, en oftalmología y ginecología. 

Actuaciones a realizar durante el ejercicio 2004. 
Decía al comienzo de esta comparencia que es necesario

no tratar el problema de las listas de espera en su conjunto,
sino más bien discernir cada uno de los casos, procedimien-
tos y pacientes para una gestión y solución específica de los
mismos. Esta diferenciación de los problemas debe conjugar
tres tipos de actuación: la indicación de los profesionales, in-
dicación que debe ser cualificada y respetada y en la que se
debe establecer por parte de los propios profesionales el
tiempo óptimo de atención para cada proceso y en cada pa-
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ciente; la percepción y opinión de los ciudadanos sobre los
tiempos tolerables de espera, aspecto fundamental para la
legitimación de la asistencia sanitaria pública; y el tercer
punto sería la obligación de los gestores para conseguir la
óptima eficiencia de los recursos de los que dispone. Para
conseguir estos tres objetivos, durante el próximo año se han
desarrollado fundamentalmente tres áreas de trabajo: incre-
mento de la actividad, adecuación de la oferta y aplicación de
tiempos de garantía.

Incremento de actividad. En el contrato marco ya esta-
blecido para el año 2004 entre el Departamento y el Servicio
Aragonés de Salud se reflejan los siguientes compromisos:
incremento de seiscientas intervenciones quirúrgicas progra-
madas con internamiento; incremento de mil seiscientas
treinta y tres intervenciones de cirugía mayor ambulatoria,
consiguiéndose que el 36% de las intervenciones no produz-
can su ingreso; concertación de mil quinientos procesos más
que en el ejercicio anterior.

Sobre la adecuación de la oferta. Posiblemente, si se
quiere abordar soluciones no coyunturales en algunos tiem-
pos de demora de consultas externas, estas no estén relacio-
nadas solo con el incremento de la actividad por parte de los
especialistas ni con una mayor calidad en las derivaciones
que se producen desde los centros de salud. Parece necesa-
rio, por el contrario, introducir algunos cambios en la oferta
que de consultas se realizan, en los flujos de los pacientes y
en los procedimientos administrativos. En un primer análisis
de la situación se ha llegado a la conclusión de que la oferta,
fijada esta por horas de consulta y porcentaje de especialis-
tas de cada servicio que pasa consulta, es muy heterogénea
para cada uno de los hospitales, resultando evidente la poca
importancia que en años anteriores se le dio a este tipo de
asistencia. Por otra parte, en las encuestas sobre satisfacción
de atención que se realiza a los usuarios, en Aragón, al igual
que en el resto de las comunidades autónomas transferidas en
el 2002, los ambulatorios y las consultas externas de los hos-
pitales son los que alcanzan peores resultados. 

Para mejorar esta situación, las actuaciones previstas son
las siguientes: establecer una oferta homogénea en todos los
sectores respecto a las especialidades a las que se tiene acce-
so desde atención primaria, tanto en número de facultativos
que pasan consulta como en horas de consulta; personaliza-
ción de la oferta, haciendo coincidir cada agenda de consul-
ta con un determinado facultativo; implantación progresiva
de la telecita para gestionar las demandas de consulta que se
realicen desde atención primaria; agrupación y realización
de los procedimientos de diagnóstico que requiera cada pa-
ciente en un tiempo no superior a siete días desde la primera
consulta; implantación del alta clínica y derivación a su mé-
dico de atención primaria como procedimiento administrati-
vo; y, por último, tipificación de las derivaciones que se rea-
lizan desde atención primaria, existiendo unos tiempos de
respuesta máximos en virtud de las distintas demandas. 

Además, y dentro de la colaboración institucional que se
viene realizando con el Hospital de la Defensa, durante el
próximo ejercicio —y se está trabajando con esta institu-
ción—, ciertos sectores de la población serán atendidos, el
mayor número de especialidades, en este centro.

Por último, quería referirme a la aplicación de los tiem-
pos de garantía. Recordar que el próximo 11 de junio entra
en vigor el Decreto 83 del 29 de abril de 2003 del Gobierno

de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención quirúrgica
en el Sistema de Salud de Aragón. Durante estos últimos me-
ses se ha procedido a adecuar los soportes informáticos para
permitir establecer las prioridades clínicas de los distintos
procesos y se van a publicar de forma inminente las normas
que desarrollan el decreto y que afectan a la adecuación de
los circuitos, relaciones con el usuario y cumplimiento de los
compromisos. Por lo tanto, a partir de la fecha de entrada en
vigor, y para todos los procesos recogidos en el decreto, en-
tre los que se incluyen aquellos que las sociedades científi-
cas han considerado como prioritarios por su gravedad o por
las repercusiones en la calidad de vida de los pacientes, se
garantiza su intervención en el plazo indicado como óptimo
por el facultativo.

Para garantizar la transparencia en su aplicación y el
cumplimiento de los derechos, los pacientes conocerán des-
de el momento de la indicación quirúrgica el tiempo máximo
en el que tienen que ser intervenidos. Igualmente, desde los
servicios provinciales del departamento, en caso de incum-
plimiento se pondrán en contacto con el paciente para recor-
darle los derechos que tiene y facilitarle la intervención de
forma inmediata. Para avanzar en esta línea, que considera-
mos la más importante, al establecer tiempos de respuesta
personalizados por cada paciente, se va a comenzar a estu-
diar, en colaboración con los profesionales, nuevos tiempos
de garantía para nuevos procesos y actividades.

Señorías, todas estas medidas responden a las estrategias
establecidas por el departamento para esta legislatura respec-
to a la consideración del ciudadano como centro del sistema,
estrategia que, como vengo diciendo durante toda la inter-
vención, solo puede lograrse concretando sus derechos, esta-
bleciendo compromisos concretos y disponiendo de informa-
ción útil y accesible para que los usuarios y pacientes puedan
reivindicar y ejercer estos derechos, a la vez que realizan una
utilización de los servicios de la forma más efectiva.

Finalizada mi intervención, quedo a su disposición para
cualquier cuestión que deseen plantearme.

Muchas gracias. 

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

¿Los portavoces desean algún tiempo para preparar sus
intervenciones? Pues entonces, si les parece, tiene la palabra,
en primer lugar, el señor Barrena, en representación de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenas tardes y bienvenido, señor director general de
Planificación y Aseguramiento.

Yo, lo primero que le pediría sería la posibilidad de tener
todos estos datos, que han sido extensos, que han sido proli-
jos; nos gustaría poder trabajar con más detenimiento que lo
que permite esta comparecencia.

De entrada intuyo que el departamento encuentra que el
problema de las listas de espera lo tiene encauzado y que está
caminando por unos derroteros que considera en los paráme-
tros razonables. Incluso —si no he tomado mal la nota—
considera que las listas de espera son inherentes al sistema,
lo cual me llevaría a decir que entonces siempre vamos a te-
ner que asumir una parte importante de la atención sanitaria

718 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 36 - 11 de febrero de 2004



en situación de espera. Esto puede resultar —no lo sé si es
decir la palabra exacta— «oportuno» o «correcto», pero lo
cierto es que, desde el punto de vista del usuario, cuando está
en una situación de este tipo, evidentemente, le preocupa y,
evidentemente, necesita una respuesta. Por lo tanto, entre los
términos que usted ha estado empleando estamos viendo que
hay unas demoras medias, en quirúrgica, de dos meses, que
en algunos casos es más, en algunos otros será menos, por-
que usted ha hablado siempre de parámetros medios. Cierta-
mente, en lo que son luego las pruebas complementarias y
diagnósticas, aunque usted reconoce que hay un crecimiento
de la actividad, la demora también resulta, desde nuestro
punto de vista, excesiva, sobre todo porque, sin cumplir esa
parte, es difícil luego empezar a plantear tratamientos o em-
pezar a plantear soluciones, lo cual puede llevar a otro tipo
de problemas, quizá por la tardanza en definir el problema o
incluso por la tardanza en empezar a poner el tratamiento.

Y luego nos ha planteado usted unas propuestas como lí-
neas de trabajo que se están empezando ya a hablar para el
2004 en cuanto a incremento de medidas se supone que para
reducir las listas de espera, y usted luego ha estado hablando
también de cómo se va a apostar por incrementar la concer-
tación. Claro, estamos viviendo ahora mismo unos momen-
tos de vulnerabilidad del sistema sanitario por una circuns-
tancia, un problema..., iba a decir laboral, pero me parece
que es más de otro carácter que laboral, aunque tenga que ver
con el trabajo, ¿no?, que, evidentemente, eso, lo que está pro-
vocando es tirar por tierra estas estadísticas porque está ge-
nerando una serie de problemas. Si la propuesta que vamos a
tener es combatir eso derivando hacia la concertación con la
privada, cuando uno de los problemas que ahora mismo es-
tamos teniendo es el de quienes no cumplen su jornada labo-
ral en la pública, pero, sin embargo, sí que la cumplen en la
privada, porque ahí no hacen huelga, que la hacen en la pú-
blica, pues yo no sé si no vamos a estar haciendo el juego.
Para entrar a este problema de atención al usuario o a la usua-
ria, evidentemente, la Administración tiene que dar respues-
ta, pero, por ese mecanismo, la verdad es que lo que estamos
viendo en estos días no deja de preocuparnos.

Nosotros ya habíamos manifestado en otra ocasión que
no compartíamos la propuesta que estaba habiendo de, para
combatir las listas de espera, aumentar o incrementar la con-
certación. Sí que veíamos que había que trabajar en otras di-
recciones, había que corregir deficiencias heredadas de
cuando vino la transferencia. Nos parece que hay una dis-
función o, si me apura —o quizá sea más exacto decir—, una
descoordinación entre los niveles de asistencia primaria y lo
que es la hospitalaria o lo que es la otra, la médica, la de es-
pecialidades, quizá porque venían ya de una manera deter-
minada. Desde nuestro punto de vista no se ha —digamos—
solucionado bien, a pesar de que se han creado otras direc-
ciones generales, y, a pesar de ello, nos parece que eso sigue
siendo como dos compartimentos no muy bien organizados.
Entonces, de eso no nos ha comentado nada; yo no sé si es
que piensan que eso no tiene nada que ver con el problema
de las listas de espera.

Y luego tampoco tenemos muy claro si se está trabajan-
do en la línea de la ordenación de los recursos humanos, por-
que también nos parece que seguimos con el modelo que ha-
bíamos heredado, lo cual respondía a una planificación de
ámbito estatal —ahora ya es de ámbito regional—.

Y tampoco sé cómo pueden incidir en estas listas de es-
pera los servicios que presta la sanidad aragonesa a las sani-
dades de algunas comunidades limítrofes, es decir, yo no sé
cómo incide cuántas atenciones se hacen a pacientes de La
Rioja o a pacientes de Navarra, que sí que lo hay, y eso tam-
bién me preocupa, sobre todo por los tiempos que estamos
viviendo. Yo, el otro día, oía unas declaraciones de la minis-
tra de Sanidad cuando vino aquí, a Aragón, y cómo hablaba
de que aquí no se incrementaba tanto el gasto sanitario y, sin
embargo, sí que se incrementaba en otras comunidades autó-
nomas. Yo no sé si en esas otras comunidades autónomas, de
algunas de las cuales tenemos que atender aquí a pacientes,
si todo eso está bien reflejado en la propuesta que nos hace.

Por eso digo una valoración muy superficial. Por eso es
por lo que nosotros le rogaríamos el aporte de los datos para
quizá tener más elementos de debate o incluso de compren-
sión del problema o incluso de compartir o sugerir otra serie
de propuestas al margen de las que ya le he hecho.

Nada más, y gracias.

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

Tiene en este momento la palabra la portavoz del Partido
Aragonés, señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
señora presidenta.

Buenas tardes en nombre del Partido Aragonés. Bienve-
nido a esta comisión.

Agradecerle ante todo los datos que nos ha proporciona-
do; me han parecido muy interesantes y, como bien ha dicho
el portavoz de Izquierda Unida, bastante prolijos.

A mí me gustan mucho los números y, sobre todo, las es-
tadísticas porque entiendo que es una manera imparcial de
decirnos cómo está una situación, cómo funciona un servi-
cio, un departamento, en este caso, del Gobierno de Aragón;
si las cosas van bien, van mal o, en fin, cómo están resultan-
do, y, sobre todo, si se está haciendo un trabajo correcto,
como creo que así es.

Evidentemente, por parte de la Administración y, sin
duda alguna, por parte de los profesionales que trabajan en el
sistema de salud en Aragón, con un esfuerzo y con un com-
promiso continuado, yo creo que las listas de espera van me-
jorado año a año.

Usted nos ha dado algunas cifras que a mí me gustaría
destacar, porque no voy a entrar en las medidas que el Go-
bierno toma para agilizar esas listas y eso, porque ustedes
son los expertos, son los que saben cómo se tienen que ges-
tionar, y a mí, en realidad, lo que me interesa saber es si la
cosa va bien, si van funcionando, si las listas de espera van
disminuyendo, y no tanto por el número de pacientes que se
incluyen en esas listas, porque también va en función de la
oferta y de la demanda, y cada día hay más oferta, pero tam-
bién hay más demanda, sobre todo en una población como la
aragonesa, que es una población envejecida, tanto por los po-
cos nacimientos como por el índice de supervivencia de los
mayores; eso es importante, y hay que recordar que tenemos
este tipo de población.

Como decía antes, quisiera destacar algunos datos que
me han parecido muy interesantes: se han realizado en el año
2003 ochenta y una mil intervenciones hospitalarias (un
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2,31% más respecto a otros años); han crecido un 3% las in-
tervenciones programadas; se han concertado cinco mil qui-
nientas intervenciones, un 6,79% del total, lo que, como us-
ted muy bien decía, permite agilizar también esos tiempos de
espera; se ha reducido de un 8 a un 7% la demora media para
el conjunto de procesos, bajando a los sesenta y cinco días.
En fin, yo creo que el resultado final es bastante satisfacto-
rio. Y se ha aumentado el rendimiento quirúrgico entre un 2
y un 3,4%. No quiere decir esto que nos tengamos que que-
dar aquí; siempre hay que intentar mejorar, y me consta que
así es como lo va a seguir haciendo el Gobierno de Aragón.

Y lo mismo, como bien decía, también pasa con las prue-
bas complementarias o con las consultas externas, que sí que
han sido muchísimos los datos, y no voy a enumerarlos otra
vez. Y, aunque todos desearíamos, como decía antes, que
fueran mejores, estoy convencida de que durante este año
2004 se va a desarrollar así con la planificación que tienen
prevista, con la racionalización de esas listas de espera en
función de los pacientes, con la atención personalizada a to-
dos los pacientes, y con la entrada en vigor del Decreto
83/2003 del Gobierno de Aragón. Está claro que no podemos
extrapolar una problemática puntual, concreta, y tomarla
como una generalidad en ningún caso.

Y nada más. Por nuestra parte, simplemente, animarle a
que siga trabajando duro y bien y que siga contribuyendo a
que la asistencia sanitaria en Aragón vaya cada vez mejor y
cumpla el compromiso que el Gobierno de Aragón PSOE-
PAR adquirió con los ciudadanos.

Gracias.

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

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta, y muchas gracias, señor director general, por
las explicaciones que nos ha dado, explicaciones que, de to-
das formas —por lo menos, a nuestro grupo—, no nos aca-
ban de convencer.

Uno de los problemas graves que existen en la sanidad en
general y en la aragonesa en particular es el problema de las
listas de espera, que en todos los sistemas sanitarios siempre
las hay, y de lo que se trata es de que sean lo más mínimas
posibles, tanto las quirúrgicas como las de especialistas o las
de pruebas complementarias. No obstante, por lo que respec-
ta a la sanidad aragonesa, a pesar de los datos que usted nos
ha dado, nosotros consideramos que los datos que hay —los
que conocíamos, que hace algunos meses que se dejaron de
dar algunos de los datos— y la experiencia, sobre todo, y la
sensación que tienen los usuarios nos dicen que, en los últi-
mos años, el problema no solo no se ha resuelto, sino que pa-
rece ser que las listas de espera cada vez engordan más.

El tono que usted ha manifestado hoy es un tono cierta-
mente optimista, en el sentido de que se ha mejorado consi-
deran que en los últimos meses y en los últimos años bas-
tante con los incrementos que nos ha manifestado de
actividad. Anteriores comparecencias de otros responsables
sanitarios o del propio consejero eran más conformistas, di-
ciendo simplemente que lo de las listas de espera lo tenemos
como una espita siempre y que hacen lo posible para que

sean razonables. No obstante, tanto un tono —el de optimis-
mo— como el otro —el de conformismo—, vistos los datos
que hemos averiguado por parte de nuestra formación políti-
ca, desde luego, creemos que no están justificados. Consi-
deramos que su departamento no está consiguiendo que las
listas de espera sean razonables, y mucho menos, especial-
mente, en la ciudad de Zaragoza, donde viven más de la mi-
tad de los aragoneses. Los usuarios sabemos que lo sufren
día a día; ahí están las continuas denuncias en prensa que ha-
cen, que salen últimamente bastante. Y, además, para reflejar
este malestar general que hay entre los usuarios en datos, nos
ha costado bastante; de hecho, no crean que no hemos teni-
do que ejercer de investigadores privados, porque es que
resulta que hoy usted nos ha dado datos, nos ha dado una ba-
tería de datos, que, desde luego, esperamos a que sean publi-
cados por los servicios de la cámara para poder exponerlos
uno a uno, pero lo que está claro es que hace ya algunos me-
ses que los datos de las listas de espera no aparecen publica-
dos por ningún lado.

Hasta el mes de septiembre, los centros de especialidades
de Zaragoza (por ejemplo, el Ramón y Cajal, el San José, el
Inocencio Giménez o el Grande Covián) enviaban periódica-
mente a los centros de salud un listado con las demoras de las
distintas especialidades; de esta manera, los usuarios se po-
dían hacer una idea de lo que les iba a costar ser atendidos en
su consulta concreta. Curiosamente, como comentaba, em-
pezaron a salir las denuncias, el malestar ciudadano, el ma-
lestar de los usuarios en la prensa, en los distintos medios de
comunicación, y, coincidiendo con esta aparición en los me-
dios de comunicación, hacia septiembre u octubre, de los
problemas, hemos constatado que esta información que antes
se daba sin ningún problema, que se ofrecía, se llevaba a los
centros de salud sin ningún problema, ha dejado de emitirse
hasta fecha de hoy, que nos ha traído usted esta información.
De tal manera que, como le he comentado anteriormente, el
usuario de la sanidad aragonesa se ha pegado estos meses sin
poder hacerse una idea clara de cuándo va a ser visto por el
especialista que requiere.

Me gustaría saber —supongo que nos lo aclarará— a qué
se debe esta situación, por qué se ha ocultado y se ha difi-
cultado tanto el derecho básico a la información sobre las lis-
tas de espera de los usuarios, y, sobre todo, cuándo van a ser
totalmente públicas las listas de espera de las especialidades,
de las pruebas complementarias y de las quirúrgicas, inde-
pendientemente de los datos que aquí nos ha dado —públi-
cas para todos los usuarios—.

El último informe, los últimos datos a los que por la vía
normal tuvimos acceso de demora de consultas en especiali-
dades, desde luego, consideramos, desde nuestro punto de
vista, que ofrecían algunos datos que, desde luego, no eran
aceptables y en algunos casos eran un poco sangrantes. Y,
desde luego, en ese momento en el que figuran estos datos
no coincidían con el concepto de lista de espera razonable. Y,
como no hemos tenido excesiva información, aunque la he-
mos averiguado por otras vías desde esas informaciones, no
tenemos por qué creer que haya sido una evolución positiva
la que ha habido hasta ahora. Nos ha tocado hacer una ardua
labor de investigación que no hubiera sido necesaria si hu-
biéramos tenido acceso a la información pública, como se te-
nía tradicionalmente, de las listas de espera, y hemos detec-
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tado que siguen, desde esa fecha, siguen estando las demoras
generalizadas.

No da la impresión de que, como las últimas declaracio-
nes creo que del consejero, que afirmaba en distintos medios
de comunicación que solo eran generalizadas en un 15 o 20%
de casos —creemos que va más allá—, y, además, algunos
casos que le voy a contar a continuación, que no son meros
ejemplos buscados y rebuscados, sino que son bastante am-
plios, como va a comprobar usted, afirman, dan la razón de
que algunos casos de los que estamos aquí hablando se pue-
den calificar como bochornosos.

Veamos algunos ejemplos, que, desde luego, distan un
poco de la visión que nos ha dado usted. Por ejemplo, en gi-
necología en el Ramón y Cajal tenemos listas de espera ac-
tuales de ciento noventa y cinco días (más de seis meses). En
traumatología, nada menos que preferente —estamos ha-
blando de preferente; preferente, ojo—, en Ramón y Cajal,
noventa y un días.

En una comparecencia del consejero afirmó que sí, que
hay demoras importantes, pero que son en procesos leves, y
que en procesos preferentes o patologías graves, en que se
detecta, en pocos días, el enfermo está en manos del espe-
cialista. Quizá a lo mejor le traicionó un poco el subcons-
ciente y estaba pensando en unos pocos meses, porque está
claro que, en una preferente, que haya noventa y un días es
bastante grave.

Otra preferente. En neumología preferente, en el Inocen-
cio Giménez, encontramos lista de espera de cuatro meses.
Este caso concreto, al final, tuvo que derivarse a un hospital
de urgencias.

En ecografía ginecológica, en el Miguel Servet, otra lista
de espera de ciento sesenta y dos días (más de cinco meses).

En urología, en el Ramón y Cajal, otro caso de doscien-
tos días, doscientos días nada menos (seis meses y medio).
Hemos llegado a contactar incluso con algún enfermo, algún
paciente al que se derivó el 5 de noviembre a un especialista
de traumatología para una patología que tenía que era limi-
tante para su vida diaria y que a fecha 9 de febrero (o sea,
hace bien poco; dos días, concretamente) todavía no había
recibido la citación correspondiente, y estas citaciones sue-
len llegarle al paciente un mes o dos antes de que le toque vi-
sitar al especialista, con lo cual... —estamos hablando de una
patología limitante—.

Usted nos ha comentado también en su intervención unas
líneas de trabajo que, en principio, como líneas de trabajo,
me parecen positivas para atajar las listas de espera, para re-
ducirlas, porque sabemos que nunca desaparecerán al cien
por cien, como es el incremento de la actividad, la adecua-
ción de la oferta, con temas como la personalización o la te-
lecita, o el tema de los tiempos de garantía.

Ya llevan bastante tiempo desde su consejería (tanto en
esta legislatura como en la anterior) hablando de planes de
choque relativos a listas de espera que se van a aplicar. No
sabemos si los planes de choque son estas medidas o no.
Simplemente que, claro, muchos antecedentes positivos no
hay desde el momento en que rechazan los partidos políticos
que sustentan al equipo de gobierno en el Gobierno de Ara-
gón, rechazan y rechazaron enmiendas como, por ejemplo,
concretamente, una de Chunta Aragonesista relativa a desti-
nar, para este año 2004 —y para sucesivos años ya se vería
cuánto, incrementándolo—, dos millones de euros para este

2004 para hacer un plan de choque para reducir las listas de
espera; enmienda que fue rechazada.

Otra de las líneas de actuación en la que usted también ha
incidido, que es el funcionamiento de los centros por la tar-
de, de los hospitales, las intervenciones quirúrgicas, y de los
centros médicos en general, consideramos que sí, que es una
de las claves que hay que emplear para conseguir reducir las
listas de espera. Lo que pasa es que consideramos que las ci-
fras que se han traído aquí, por lo menos, una de ellas, desde
luego, no es como para tirar las campanas al vuelo. Ha co-
mentado —y, si me equivoco, me corrige— que en interven-
ciones quirúrgicas, en capacidad resolutiva quirúrgica en los
hospitales se ha incrementado, en período de tarde, en las tar-
des, un 3,4% —creo que era una cifra así la que ha dado—.
Consideramos que es un crecimiento bastante escaso, sobre
todo teniendo en cuenta que ya es escaso el crecimiento y
que la situación anterior también era de escasa actividad. Y,
en general, mientras no consigamos acercar al cien por cien
la actividad, tanto hospitalaria, en concreto, como médica, en
general, en los centros médicos, tanto en horario de mañana
como en horario de tarde, la verdad es que no avanzaremos
demasiado en el tema de las listas de espera.

Consideramos que debe ser una de las razones, y espera-
mos que para próximos ejercicios presupuestarios, porque
también consideramos que no han sido muy buenos los pre-
supuestos que ha conseguido el Departamento de Salud para
este año 2004, se piense más en dotar a la sanidad para, des-
de luego, dar mayor capacidad resolutiva a todo el sistema,
haciendo que al cien por cien se puedan utilizar y sean reso-
lutivos todo el sistema médico, toda la sanidad en todos los
centros, en horario de mañana y en horario de tarde.

Nada más. Muchas gracias.

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

En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la pa-
labra su portavoz, señor Canals.

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

Bienvenido, señor García Encabo; también, personas que
le acompañan.

Quiero felicitarle porque es la primera vez que en esta cá-
mara, si yo he leído todo lo que tenía que leer respecto a
comparecencias del director de Planificación, se aportan da-
tos que de alguna forma sean comprensibles. Si usted ha te-
nido la paciencia de leerse algún Diario de Sesiones de otras
comparecencias para preparar esta, espero que esté total-
mente de acuerdo conmigo, porque comparar los datos que
se aportaron en las últimas y los que usted da es práctica-
mente imposible, porque sería difícil poner casillas que fue-
ran homologables. Y yo, lo que sí que quiero también es pre-
guntarle es, si van ustedes tan bien, por qué han ocultado las
listas.

Surge la pregunta, cuando alguien no quiere dar informa-
ción, cuando se le pide en repetidas ocasiones y por diversas
entidades y no se informa, surge la pregunta, la duda de que
qué problemas tendrá, qué ocurrirá, cuando a alguien se le
pide por los cauces oficiales y reglamentarios y no se infor-
ma. Nos crea siempre una desconfianza que yo creo que es
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humana y hace —fíjese usted— sospechar que la fiabilidad
de los datos que usted nos da sea cierta.

Esta es la primera información que se da en un año. Pero
no ya a nosotros, sino que, salvo que esté equivocado y usted
o alguno de sus acompañantes pueda decirme lo contrario, el
Consejo de Salud, máximo órgano de participación de los
ciudadanos, no se ha reunido en todo el año. Nos constan
múltiples quejas de asociaciones de consumidores que les
han pedido información y ustedes no la han dado.

Lo decía el señor Sánchez Monzón hace unos momentos,
que había antes, se colgaban en los centros de salud las de-
moras de los centros de especialidades para que tanto los fa-
cultativos como los ciudadanos supieran en qué situación es-
taba cuando el médico de cabecera les daba una cita. Bueno,
pues no es verdad que estuviera constantemente y en todos
los centros la información; estaba esporádicamente, de vez
en cuando y en algunos centros. Hay áreas, como, por ejem-
plo, las que correspondían al Hospital Clínico, que en ningún
momento se han colgado. Pero es cierto que desde entonces,
fundamentalmente desde septiembre, no ha habido ninguna
información en esos tablones. Y, además, en esta cámara, el
humilde portavoz que a usted le está hablando ha pedido seis
veces solicitud de información sobre listas de espera, y aún
estoy esperando que en alguna de las respuestas... Tengo aquí
una, por si alguien la quiere ver, que son para todas iguales,
diciéndome que lo están estudiando, que ya verán, que a lo
mejor y que, a partir de final de año, me las darán, y estamos
ya a febrero y todavía no me las han enviado.

Hay otras comunidades que informan. Y ustedes, ¿por
qué no lo hacen? No entiendo la razón. A mí me parece —y
fíjese lo que le voy a decir, y le aseguro que siento tener que
decirlo— que esta falta de información a los ciudadanos no
es propia de gobiernos democráticos. Desde esta cámara les
pido que dejen de ocultar datos y que cumplan sus compro-
misos con los aragoneses. No oculten esta vez, este año, los
datos. Si usted es el responsable, a usted le pido que no los
oculte. Informe cuando usted quiera. Cada tres meses. ¿Nos
va a enviar cada tres meses la información a esta cámara, a
esta comisión? ¿Se la tengo que pedir yo personalmente? Si
no lo hace, le aseguro que no cada tres meses: cada mes le
pediré todas y cada una de las listas, detalladamente y con
una palabra que al consejero de Sanidad no le gusta: desa-
gregadamente —es una palabra que quizá usted entienda; ex-
plíquesela a él, que quizá no la entiende—. Pero tengo dudas
de que ustedes cumplan este compromiso si usted lo adquie-
re conmigo, porque están incumpliendo constantemente sus
compromisos. Porque yo no sé si son conscientes de la des-
confianza que con esta falta de información ustedes están
creando. Mire, los problemas de salud son de todos, pero la
responsabilidad de la sanidad aragonesa es de ustedes desde
hace dos años y un mes. Ustedes están incumpliendo con us-
tedes mismos.

En una de las comparecencias de otro director general de
Planificación decía claramente que habría una absoluta
transparencia respecto a la información, que las cifras estarí-
an disponibles y se las harían llegar a quien las solicitara.
«Cualquier partido y persona democrática [y cito literalmen-
te], una de las primeras cosas que debe saber es que los usua-
rios tienen derecho a la información.» Están incumpliendo
ustedes mismos con sus propias líneas de intervención.

Decían que iban a mejorar la información, que iban a ha-
cer un seguimiento de la evaluación de la lista de espera, que
iban a facilitar la publicación y consulta periódica por Inter-
net de los indicadores básicos de estado y evolución de la lis-
ta de espera, y que iban a permitir la instalación de sistemas
de alerta para detectar las situaciones de las demoras que su-
peren los límites aceptables —si estas alertas son sonoras,
supongo que en su despacho no se podrá hablar—.

Están ustedes también incumpliendo con estas Cortes.
Como ya he dicho, seis veces hemos pedido información y
seis veces se nos ha negado.

En la última comparecencia de su predecesor en el pues-
to, la comparecencia del director general se saldó con dos fo-
lios, dos folios, y con siete datos; y son siete datos literales,
ni uno más ni uno menos, siete datos —los tengo aquí por si
los quiere ver—. Y, casualmente, de los que usted ha dado
solamente coinciden en tres: en la demora media de pacien-
tes en intervención quirúrgica, que usted dice que son de se-
senta y cinco y él dice que también; en la demora de consul-
tas externas, que usted dice que tiene cuarenta y cinco y él
decía que tenía treinta —luego, ¿han empeorado, no?—, y
también el número de pacientes de la lista de espera quirúr-
gica, que esperaba que usted me lo dijera, que no me lo ha
dicho, y la otra vez la tuvimos que sacar multiplicando el nú-
mero de pacientes por mil.

También están ustedes incumpliendo con algo que me pa-
rece todavía más preocupante, que es con la propia Ley de
salud de nuestra comunidad autónoma. Supongo que se la
sabe; es una ley publicada en la legislatura anterior y con el
consenso de todos los grupos. Bueno, pues en el artículo 6,
que habla de las garantías de derechos —y se lo leo literal-
mente—, dice: las autoridades sanitarias proporcionarán in-
formación pública de cada área —ahora tendríamos que ha-
blar de sector— sobre listas de espera en el Sistema de Salud
de Aragón. A mí me parece que, en este punto de la ley, us-
tedes no la están cumpliendo.

Y, lo que es más grave, están incumpliendo con el com-
promiso con los aragoneses que ustedes adquirieron de me-
jorar la asistencia sanitaria. Pecan de autocomplacencia. Yo
voy a dar por buenos sus datos, pero, posiblemente, mi com-
pañero Vicente Atarés le dirá que no se los cree. Pero yo no
sé qué van a opinar los ciudadanos. Yo sé lo que, hasta aho-
ra, los ciudadanos nos han dicho, y hay decenas de titulares
y de portadas —¡mira que es difícil conseguir una portada en
los medios!— donde se dice que los usuarios pierden la pa-
ciencia con las listas de espera. Las asociaciones de consu-
midores han tenido la gentileza de mandarnos datos; aquí
tengo decenas, cientos de ellos, tengo resúmenes en los que
me dicen la situación en la que está: problemas en reumato-
logía, cirugía maxilofacial, vascular, dermatología, trauma-
tología, artroscopias, ecografía, mamografía, densitometría,
resonancias magnéticas... ¿Quiere que le cite palabras litera-
les de lo que los pacientes dicen al respecto de las demoras?
Pacientes de más de seis meses en urología, en cirugía maxi-
lofacial, en oftalmología, en cirugía cardiaca...

El señor Sánchez Monzón ha hecho una relación de da-
tos que él tenía sobre pacientes en lista de espera, pero yo se
la voy a ampliar. Mire, si usted tiene varices —espero que
no— y va a pedir una visita, le van a decir que venga dentro
de ocho meses. En el momento que lo vean, y si consideran
que es indicación quirúrgica, le van a decir que le van a ope-
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rar dentro de un año. Si usted —espero que no— tiene que
hacerse un estudio de sueño, están en estos momentos citan-
do pacientes del año 2001. En oftalmología no vamos a de-
cir las cifras; están comentadas. Hay más de trescientos jua-
netes que operar, y se está dando la primera visita a partir de
julio. Es más: cuando hay que citarse en centros centros,
como, por ejemplo, el Ramón y Cajal, ahora que incluso han
quitado las sillas para que los pacientes que quieren citarse
se puedan sentar, tienen que estar una media de dos horas
para poderse citar.

Los datos que usted dice son estupendos, maravillosos;
los compara con el año pasado. Pero yo, por ejemplo, inves-
tigando en Internet, que es el único dato que tenemos, y afor-
tunadamente hay algún hospital que tiene memorias publica-
das, el año pasado, el Hospital Miguel Servet fue la primera
vez en ocho años que tuvo un descenso en número de inter-
venciones. Claro, si usted compara la producción de este año
con la del año pasado, posiblemente esté mejor, cosa que
espero. Y, si comparamos otra cosa que también está en In-
ternet, posiblemente porque se les ha escapado a ustedes, que
es el Hospital San Jorge de Huesca, esta es la gráfica de in-
tervenciones quirúrgicas totales: no solamente han hecho
menos que el año pasado, sino que han hecho menos que el
año 2001.

Bueno, estos son los datos que nosotros hemos podido te-
ner, con lo cual, nosotros pensamos que sus resultados son in-
satisfactorios, porque han fallado en sus estrategias, en sus lí-
neas de actuación y en sus objetivos, y, lo que es peor, han
fallado a los ciudadanos. Y eso que tenían un plan, un plan
que se presentaba a bombo y platillo creo que fue en abril o
mayo del año pasado, que titulaban Plan de choque contra la
lista de espera quirúrgica. La estrella era —y supongo que si-
gue siendo— el decreto que usted nos ha dicho ahora que se
va a hacer efectivo en junio de este año, aunque está publica-
do en mayo del año pasado, donde decía que daban doce me-
ses para garantizar todas esas intervenciones que estaban con-
templadas en un anexo y decía, además, literalmente —yo,
como tengo muy mala memoria y no soy capaz de recordar
muchas cosas, voy siempre con documentación—, decía lite-
ralmente la disposición transitoria tercera: «Se desarrollará
de forma progresiva», siendo el punto final los doce meses de
la publicación.

Bueno, en sus conclusiones, usted dice otra vez que va a
haber información al ciudadano, que se adquieren compro-
misos, y usted, después de lo que acabo de decir, compartirá
conmigo que yo tengo serias dudas de que esto pueda ser así.

Yo también me preguntaba hasta hace unos días qué mo-
tivos habría para que la situación estuviera tan mal, qué pa-
saría para que ustedes no tuvieran mejores resultados. Y la
respuesta nos la dio hace unos días el consejero de Econo-
mía; decía claramente, con toda claridad, que el problema es
que iban a invertir menos en sanidad, iban a invertir en otras
cosas. Bueno, pues le deseo suerte y éxitos, porque serán éxi-
tos de todos los aragoneses, en su dirección general.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo quiere empezar, como ha empezado el
Partido Popular, felicitándole, aunque la intervención, al fi-
nal, ha terminado agrísima, pero nuestra felicitación es tanto
en el fondo como en la forma, porque se ha limitado a las for-
mas de presentar los datos. Nosotros también le felicitamos
porque, efectivamente, consultando en Internet y viendo lo
que está pasando en todas las comunidades autónomas y
cómo están enfocando el tema de la disminución de listas de
espera en Andalucía, en Palma de Mallorca... Galicia quiere
reducir a los seis meses. Y no digo estos datos como con-
suelo de tontos —¿cómo es?: mal de muchos, consuelo
de...—, sino simplemente constatar, de lo que se dice que
está pasando en la Comunidad Autónoma de Madrid, las lis-
tas de espera de Baleares o las de la propia Cataluña, pues,
bueno, se están dando cuenta que los datos que usted ha
aportado siguen esa normativa del Decreto 605 de 2003 en
cuanto a dar unos datos que puedan ser comparables, y, cuan-
do se pueden comparar en unas coordenadas con lo que está
pasando en el resto de las comunidades autónomas, podre-
mos valorarlos, y así huir de ese mal del que ya nos aperci-
bía el consejero en anteriores intervenciones de que la sani-
dad no puede ser analizada bajo la medición de casos y cosas
puntuales, sino vista desde un ámbito global y vista desde
una evolución de qué pasaba hace dos años, qué pasa ahora
y qué proyectos tenemos para el futuro.

En ese sentido, los datos que usted nos ha dado de dos
meses de intervenciones quirúrgicas, de unas seis semanas
en las pruebas complementarias, y teniendo en cuenta que,
de las treinta y tres mil consultas externas, veinte mil son en
primera instancia y que estamos entre ocho semanas por un
lado y ocho semanas por otro, reconociendo que hay tres es-
pecialidades (trauma, oftalmología y ginecología) que son
las que peor estamos, bueno, pues, marcando esas pautas y
analizando que se ha incrementado la actividad, hecho cons-
tatable por los datos en una visión global de la sanidad ara-
gonesa desde los dos últimos años, en donde asumimos las
competencias, y que se han mejorado esas ratios después de
las transferencias, nuestra valoración tiene que ser optimista,
como la que usted nos ha dado, y reconocer, al mismo tiem-
po, que, a pesar de ser esos resultados aceptables, ustedes se
han marcado un plan de trabajo para el 2004.

Los planes de trabajo que han marcado para el 2004, yo
los he ido confrontando con un informe del Defensor del
Pueblo en donde, dicho sea de paso, analizado por una revis-
ta de medicina general, excepto las comunidades autónomas
de Asturias, Navarra, País Vasco y La Rioja, nosotros esta-
mos dentro de la media global de Aragón tirando a buena,
porque no salimos mal más que en una de las mediciones. Y
es curioso que los que usamos el Sistema Aragonés de Salud
y vamos al Clínico vemos siempre más ambulancias riojanas
y navarras que cuando vamos a los servicios de La Rioja, de
Calahorra, o de Navarra, de Pamplona, en donde vemos me-
nos ambulancias aragonesas, con lo cual quiero decir que es-
tamos también prestando una leal colaboración con las co-
munidades autónomas vecinas. Eso, que lo vemos los que
vamos al Clínico, los que vamos al Hospital de Navarra o los
que vamos al Hospital de Calahorra, que es constatable, eso
quiere decir que, las cosas, estamos haciéndolas bien y cola-
borando con dos de las cuatro autonomías que mejores ratios
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sacan según el informe del Defensor del Pueblo. Y no sola-
mente en el tema del incremento de la actividad y de la ade-
cuación de la oferta, sino que luego ha marcado usted en su
intervención una serie de pautas en donde coincide plena-
mente con este informe, que no sé si le habrá servido a usted
como línea de trabajo, en el sentido de suprimir tiempos de
espera analizando lo que clínica y socialmente es inaceptable
en el conjunto de la sanidad en la atención, los objetivos di-
señados por ese consejo o ese grupo de expertos en materia
de listas de espera, analizados en el Consejo Interterritorial,
lo que puede ser la cooperación entre la atención primaria y
especializada y planificación y gestión de agendas de citas,
etcétera, etcétera. Con lo cual, yo pienso que, si seguimos en
esa pauta, como usted ha definido, con objetivos para mejo-
rar las ratios que hasta ahora se están obteniendo, que son
francamente satisfactorias, yo creo que en este año 2004,
cuando entre en funcionamiento ese compromiso que tene-
mos con los verdaderos protagonistas del sistema de salud,
que son los pacientes, ese compromiso que empezará a par-
tir del 11 de junio, donde los derechos de ese paciente serán
ya reconocidos y atendidos, yo creo que no debemos guiar-
nos, para hacer este análisis de las listas de espera, por algún
titular de prensa más o menos afortunado, sino por lo que son
las ratios medidas de acuerdo con este real decreto de 2003,
en donde el Sistema Nacional de Salud trata de homogenei-
zar el sistema de información de estas listas de espera. Y, en
ese sentido, cuente con nuestro apoyo, con nuestro grupo,
para seguir trabajando en esta mejora que usted se ha plani-
ficado.

Muchas gracias.

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

Señor director general, tiene la palabra para responder a
cuantas cuestiones se le han planteado.

El señor director general de Planificación y Asegura-
miento (GARCÍA ENCABO): Muchas gracias, primero, por
las aportaciones de todos los grupos, por las sugerencias,
incluso por las críticas. Probablemente, de una forma o de
otra, con algún matiz que luego explicaré, casi todas las pro-
puestas o casi todos los comentarios inciden sobre algunos
problemas que a mí me parece que son fundamentales o al-
gunos conceptos que yo creo que debemos tener todos claros
a la hora de valorar los tiempos de espera y los sistemas sa-
nitarios públicos.

Decía el portavoz de Izquierda Unida que yo había co-
mentado que las listas de espera eran inherentes al sistema
sanitario público. A lo mejor no lo he leído bien. No son pa-
labras mías, aunque hago mías, sino que son del grupo de ex-
pertos del Consejo Interterritorial. Es cierto que todo sistema
público tendrá lista de espera; lo que yo creo es que eso nos
debe llevar a un concepto que constantemente —y luego co-
mentaré algunas cuestiones del portavoz del Partido Popu-
lar—, a una cuestión que es clave, que es que la lista de es-
pera no puede ser tratada como un problema en su conjunto,
sino que debe especificarse minuciosamente cada proceso y
cada paciente y buscar soluciones a cada proceso y a cada
paciente.

Cuando el portavoz del Partido Popular indicaba —a lo
mejor él no está de acuerdo— que había sido un informe clá-

sico sobre los indicadores establecidos —no en Aragón: en
Aragón, en el conjunto del sistema y en el conjunto del mun-
do sanitario—, un poco esa especificación o esa agrupación,
a eso venía a referirme. Hay procesos que pueden esperar
más, otros que pueden esperar menos, y, en cualquier caso,
ninguno puede esperar más que lo que socialmente es tole-
rable.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, mi análisis, si no
ha sido correcta la entonación que yo he dado a mi interven-
ción, en ningún caso podemos hablar de optimismo. Es de-
cir, yo creo que las cosas van bastante bien, que, desde luego,
van bastante mejor que cuando se produjo la transferencia,
pero he reconocido y vuelvo a reconocer que hay algunos
problemas en consultas externas, en el circuito conjunto del
ciudadano, que me parece muy importante, desde que em-
pieza hasta que se le resuelve el problema, etcétera, que te-
nemos claramente que mejorar.

Lo que sí quiero decirles es que muchas veces —y no
quiero que nadie se ofenda— piensa el ladrón que todos son
de su condición. Los datos que hemos dado son ciertos, y he
remarcado que son ciertos; por eso he citado las fuentes, que
no son fuentes nuestras, que son fuentes heredadas, y los sis-
temas de depuración. Es decir, estos datos nos pueden pare-
cer buenos, malos, insuficientes, pero son ciertos. Y con es-
tos datos tenemos que reconocer que las cosas van algo
mejor, que van algo mejor a pesar del aumento de población
y del número de nuevos usuarios que se incorporan al siste-
ma sanitario y que seguimos teniendo algunos problemas en
algunas consultas externas —algunos ejemplos de los que
decía el portavoz coinciden con esas consultas externas— y
también en algunas pruebas complementarias. Entonces,
todo nuestro proyecto es personalizar esa asistencia.

Y después hay una cuestión clave que yo indicaba al
final de mi intervención y por la que he sido ampliamente
denostado por el portavoz del Partido Popular, que es la in-
formación. Iba a decir que, de lecciones de información, us-
tedes, en su conjunto como partido... Pero me lo callo. Aho-
ra, en el caso del sistema de la lista de espera, yo creo que
hay una cuestión clave en nuestro sistema sanitario: es que el
depositario de toda la información es el ciudadano y es el
usuario. Como usted sabe, la mayoría de los pacientes que
acuden a pruebas complementarias o a consultas externas co-
nocen ellos personalmente el tiempo de demora en los pri-
meros días cuando no es en la primera consulta. Se lo voy a
decir, mire: exactamente, el 83% conocen en la primera se-
mana cuál es la demora que tienen. Tengo que reconocer que
en intervenciones quirúrgicas aún no ha sido así, y por eso
hemos puesto los tiempos de garantía, para que, en virtud de
lo que diga el especialista —no el gestor ni la Administra-
ción—, el ciudadano sepa desde el primer día que se le indi-
ca la intervención cuál es el máximo que se le debe operar.
Esto es fundamental, porque solamente dando información al
ciudadano podemos hacer democrático nuestro sistema sani-
tario público y solamente dando información al ciudadano
podemos pasar del reconocimiento del derecho al derecho
efectivo.

Le voy a decir otra cosa más. Mire, yo llevo muchos años
en gestión sanitaria; jamás he acusado a ningún grupo de
mala gestión por más o menos lista de espera, jamás. Pero le
voy a decir algo más, mire: precisamente para seguir esa nor-
ma, que para mí es fundamental, porque, a mí, lo único que
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me interesa es el sistema sanitario público, solamente por
eso, por ese respeto al sistema sanitario público y porque
creo que debe legitimarse ante los ciudadanos a partir de la
información que ellos reciben, no voy a comentar la inver-
sión..., la información que antes de la transferencia sanitaria
se hacía en Aragón, solamente por eso.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
director general. Agradecemos sus explicaciones. Vamos a
suspender la sesión por un plazo máximo de cinco minutos
para poder despedirle y pasar al tercer punto del orden del día.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señorías, va-
mos a reanudar la sesión de la Comisión de Sanidad con el
tercer punto del orden del día, que es la comparecencia del
consejero de Salud y Consumo, a petición de seis diputados
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar so-
bre la precaria asistencia sanitaria que se presta a los pacien-
tes por culpa de la saturación en los servicios médicos de ur-
gencia.

El señor Canals, en nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra.

Comparecencia del consejero de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre la
precaria asistencia sanitaria que se presta a
los pacientes por culpa de la saturación en
los servicios médicos de urgencia.

El señor diputado CANALS LIZANO: Buenas tardes, se-
ñor consejero. Gracias por estar aquí. Muy amable.

Una sesión que ya ha empezado con la comparecencia
del director general de Planificación y Aseguramiento para
hablar de listas de espera, y ahora es para hablar de otro tema
que también, desde nuestro punto de vista, es tremendamen-
te preocupante en la gestión de la sanidad aragonesa. Noso-
tros le pedimos la comparecencia porque, desde el punto de
vista de mi grupo, existe —existía y existe— un deterioro
manifiesto en la atención que se está dando a los pacientes
en los servicios de urgencia de los grandes hospitales de
nuestra comunidad. Mire, usted y yo sabemos, como médi-
cos y como gestores, que la atención urgente tiene que ser
siempre prioritaria, es lo primero que hay que atender.

Esta situación de las urgencias ha pasado de ser puntual
a una situación crónica. El número de pacientes que acuden
a las puertas de los hospitales solicitando atención urgente en
nuestra comunidad es ascendente. Basta comprobar los datos
de las memorias —que algunos hospitales la hacen—, y así
demuestran que, año a año, las urgencias van incrementán-
dose de una forma importante. Datos del año 2001 al año
2002, en el que casi se atendieron quinientas mil urgencias,
demostraban que había un incremento de treinta mil pacien-
tes que habían acudido en solo un año a urgencias. Pero la si-
tuación es permanente. Si miramos la gráfica, que usted co-
nocerá tan bien, del Hospital Clínico Universitario, cada año,
los hospitales van teniendo cada vez una presión, un número
de pacientes que acuden con más insistencia, con más fre-
cuencia, más veces al hospital a buscar atención urgente.

Como he dicho antes, esta situación hace mucho ya que
pasó de ser puntual a ser una situación crónica. Y, ante este

crecimiento, ¿qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que us-
tedes están haciendo? Sobre todo, si saben que las urgencias
van a saturarse, si saben que, ya no puntualmente, sino de
una forma permanente, por el crecimiento va a haber una
saturación, ¿qué plan de actuación están ustedes desarro-
llando?

Mire, la situación de saturación de la sala de observacio-
nes es crónica y es, en estos momentos y en algunos momen-
tos, yo diría que cercana al caos. Es un auténtico hospital de
campaña: hay pacientes hacinados que están uno, dos y hasta
tres días en camillas y sillas de ruedas; incluso los boxes ocu-
pados por pacientes que necesitan especial aislamiento y no
pueden atender la misión para la cual están creados, porque
incluso a veces se han ocupado los boxes de parada.

Y esto no es que lo diga yo; es que las quejas se acumu-
lan: las quejas que se presentan en sus propios hospitales, las
que nos transmiten las asociaciones de consumidores, las que
transmiten los medios de comunicación... Y la situación em-
peora año a año, y esto tiene que solucionarse. Tienen, tene-
mos que buscar soluciones, porque la urgencia no es demo-
rable.

Respecto a las actuaciones que parece ser que realizan,
nosotros no vemos los resultados por ningún lado. Yo, prepa-
rando esta intervención, he estado ojeando algunos datos de
hospitales. He ojeado, he leído con detenimiento también el
Plan estratégico del Hospital Universitario Miguel Servet del
año 2002, aquel que se cambió porque el que había antes no
les gustaba, y figura claramente en el plan de empresa —que
deriva del plan estratégico— que uno de los problemas, uno
de los objetivos que deberían ustedes solucionar en el primer
semestre del año 2003 era la urgencia hospitalaria. ¡Hom-
bre!, desde entonces hasta ahora ha pasado tiempo suficien-
te, y yo creo que no ha habido ningún resultado. A mí me pa-
rece poco serio que no se cumplan los planes estratégicos.

También ustedes plantean que, como proyecto para solu-
cionar el tema de la urgencia, se debe duplicar el espacio de
la urgencia de ese hospital. Sabe usted tan bien como yo que
no es la primera vez que se duplica el espacio de urgencia de
ese hospital. Ya ocurrió hace cinco o seis años, que, de un
hueco para doce pacientes, donde había veinticuatro, se pasó
a un espacio para veinticinco, donde caben cincuenta. Si us-
ted hace un espacio de cincuenta, cabrán cien, porque la so-
lución no es que el paciente esté más tiempo en la puerta del
hospital; la solución es que les dé solución desde la puerta
del hospital y sea posible encontrar una cama en los servicios
donde ese paciente debe estar atendido. Además, ¿usted cree
de verdad que hacer más grande el gigante, hacer más gran-
de el Servet, va a ser la solución para los problemas de esta
comunidad?

Yo le insisto en lo que siempre le he dicho que hemos po-
dido debatir o alternar opinión: le vengo diciendo desde el
principio de la legislatura que ya es necesario pasar de lo que
se dice a lo que se tiene que hacer. Los planes, si los hay, son
para cumplirlos. Si no, no vale la pena lanzar promesas, si no
somos capaces de cumplirlas. Haga propuestas creíbles. Es
prioritario que los hospitales aragoneses tengan ya un plan-
teamiento serio de actuación para descongestionar la urgen-
cia, que no pasa por el empleo de formas que desprestigian a
quien las emplea, basadas en descalificaciones personales
como la que usted no hace muchos meses tuvo con un res-
ponsable de la urgencia de Aragón, con el coordinador de ur-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 36 - 11 de febrero de 2004 725



gencias del Hospital Miguel Servet, donde públicamente lo
llamó ignorante porque defendía, este facultativo, y como
portavoz de la Sociedad Española de Emergencia, defendía
que debía usted —debían todos los consejeros— planificar
la situación que se daba con mucha frecuencia por motivo de
la gripe en los hospitales.

Haga un planteamiento serio y realista, y le aseguro que
nosotros estaremos con usted, contará con todo nuestro apo-
yo —se lo aseguro—. Porque creemos que es prioritario me-
jorar la atención urgente que reciben nuestros ciudadanos,
que en estos momentos está seriamente repercutiendo en la
calidad del servicio que se les presta. Claro que no es lo úni-
co que repercute en la asistencia de nuestros ciudadanos. Se-
ñor Larraz, ¿qué está pasando en la sanidad aragonesa? ¿Se
está usted dando cuenta de la situación en que estamos?

He escuchado con atención la intervención del director
general de Planificación y Aseguramiento, y estoy impresio-
nado por su autocomplacencia. Me parece que todos los
planteamientos de ustedes rayan siempre en la autocompla-
cencia, y, si no, me dará tiempo a escuchársela cuando usted
intervenga. Yo les recomendaría que fueran más autocríticos,
que criticaran, que no solamente fuéramos nosotros, sino en-
tre ustedes; que critiquen, que hagan posible que nuestra sa-
nidad mejore.

Porque, ¿qué pasa con las huelgas?; ¿qué pasa con la si-
tuación de los conflictos de los facultativos?; ¿qué pasa con
los médicos de hospital? Están en huelga. Hoy tenía usted, si
no me equivoco, dos huelgas. Lleva toda la semana con huel-
ga de médicos de hospital, con huelga —aunque sea de diez
minutos— de médicos de primaria, con huelga del transpor-
te sanitario... ¿Qué ocurre? ¿Por qué están todos los colecti-
vos o gran parte de los colectivos enfadados con la sanidad,
con usted? Le hemos visto cómo le pitaban; incluso llevaban
pancartas que manifestaban una opinión diferente a la que a
usted le hubiese gustado. La huelga de los médicos de hos-
pital es una huelga que estaba anunciada. No es una huelga
ni política ni electoralista; hace ya meses que estaba anun-
ciada. Ellos reivindican igual salario a igual trabajo, exclusi-
vamente. Sabía que iba a producirse, sabía que usted podía
evitarla; pero usted no ha querido evitarla, o, cuando menos,
tampoco ha querido o ha sabido suavizar los efectos que so-
bre los pacientes esta huelga iba a tener. No se puede actuar
a toro pasado, sino, si previamente sabía que se iba a produ-
cir, ¿por qué ahora tienen que estar buscando soluciones?
Haberlas planificado previamente.

Yo pienso —fíjese usted lo que le voy a decir— que us-
ted, de alguna forma, quiere vincular a los médicos en esta
campaña electoral que se avecina y posicionar a los que en
algún momento se ha llamado «insaciables médicos» frente
a los pacientes, aun a costa de que esto produzca un sufri-
miento o angustia siempre en las personas que menos debe-
rían tenerla.

En cinco días se han producido doscientas ocho interven-
ciones quirúrgicas menos, se han tenido que desprogramar
doscientas ocho intervenciones quirúrgicas, y más de dos mil
seiscientas consultas que no se han realizado. Y eso que, fíje-
se usted, solamente han parado el 4% de los facultativos.
¿Qué pasará cuando paren el 10, el 15, el 20%? ¿Se acuerda
usted de la huelga del noventa y cinco? Sabe que también go-
bernaba... Yo creo que usted tenía alta responsabilidad en el

Insalud en la comunidad y gobernaba el Partido Socialista en
el Estado, y tampoco pudo llegarse a un acuerdo.

Además, en esta huelga, si había un compromiso previo
del presidente de la comunidad, si había un acuerdo con ellos
y que había que solucionar, ¿por qué ustedes no lo han solu-
cionado? ¿Qué pasa con los médicos de atención primaria?
Mire, a usted este conflicto le gustaba más, sobre todo por-
que no pedían dinero, en principio, y porque, además, reali-
zaban siempre su trabajo. Que protesten lo que quieran, ¿no?

Pero, mire, si paran los médicos de atención primaria diez
minutos y, según los datos que han sido publicados —supon-
go que son los que ustedes han planteado o han proporciona-
do—, el 90% de los médicos de la comunidad, si multiplica-
mos por los tiempos que usted dice, que son de 6,4 minutos
por paciente, resulta que cada día que estos médicos paren
han dejado de ver mil seiscientos pacientes. Multiplique us-
ted por días: veremos a ver qué va a ocurrir. Y, además, la so-
lución que ustedes plantean —no se les ha ocurrido ninguna
para suavizar el conflicto, para plantear acuerdos— es: les va-
mos a rebajar cien mil pesetas al mes. Con lo cual, supongo
que los médicos que estén en ese conflicto no van a estar nada
contentos. Mire, y, además, ¿sabe qué pasa? Que, además, al
final, también, quien va a pagar el pato va a ser, como siem-
pre, el paciente. Si no, al tiempo.

Y con el transporte sanitario, ¿qué ocurre? Esta huelga se
nota menos, ¿verdad? ¿Sabe por qué se nota menos? Porque
el cien por cien de la plantilla está de mínimos. Y esto no es
que lo diga yo, sino que es una situación denunciada por la
propia UGT. Claro, para sus efectos, el número de trabajado-
res en huelga es cero. No hay huelga, ¿no? Que protesten
también.

Se queja usted de que tiene más población, de los inmi-
grantes... Pero ¡es que esto no es nuevo! Los inmigrantes es-
tán creciendo en nuestra comunidad año a año. ¿Usted no
sabía que este año iba a tener más inmigrantes que en el an-
terior? Claro que sí. Aquí tengo los datos. He cogido una se-
rie de cuatro o cinco años. ¿No vamos a plantear soluciones
porque vamos a atender más cartillas? Nos acaban de decir
que tenemos un millón doscientas y pico mil tarjetas sanita-
rias. Bueno, supongo que usted, cada día, esas cincuenta y
cinco cartillas nuevas que dice que tenemos, supongo que al-
guien le está diciendo: «Mira a ver, que esto se va a saturar».
Y usted, desde mi punto de vista, no lo está haciendo.

Como conclusiones, señor consejero, algo no va bien en
la sanidad aragonesa. El propio Justicia de Aragón, aquí, en
la misma silla donde usted se encuentra hoy, ayer nos co-
mentaba que las quejas sanitarias se han multiplicado en el
último informe 2,5 veces esta vez. Nosotros entendemos, en
nuestro grupo entendemos que la atención a los ciudadanos,
sanitariamente hablando, deja mucho que desear. El Gobier-
no del Partido Socialista y el PAR está, desde nuestro punto
de vista, deteriorando la sanidad aragonesa.

Señor Larraz, se le acumulan los conflictos, y lo lamento
sinceramente, se lo aseguro. Listas de espera, mal; urgencias,
mal; transporte sanitario, mal; médicos de hospital, mal; mé-
dicos de atención primaria, mal; inmigrantes, muchos, e in-
versiones, pocas.

El año pasado, ustedes solamente ejecutaron en inversio-
nes el 63%, veintiocho millones de euros. Están en situación
muy inferior a muchos de los años últimos del Insalud. Qui-
zá no el último, pero sí el... También lo tengo aquí y lo po-
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demos discutir ampliamente entre usted y yo con datos en la
mano, que es como ya sabe que a mí me gusta siempre tra-
bajar.

Y ya, para acabar y rematar, ya solamente le faltaba el
consejero de Economía para confirmar que todo va a ir peor
porque vamos a invertir menos en sanidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra durante un tiempo
de quince minutos para responder al portavoz del Grupo Po-
pular. Cuando usted quiera.

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

Yo creía que venía aquí a comparecer, querida presiden-
ta, sobre urgencias, el tema de urgencias, pero, al parecer, el
portavoz del Partido Popular se ha enredado en multitud de
cuestiones. Yo estaré encantado, si me requiere venir aquí
para hablar de la huelga de los médicos... —todas esas cosas
que usted ha nombrado—, estaré encantado de venir aquí a
cada una de las cuestiones, pero le ruego que se atenga a lo
que dice el orden del día. Usted me ha hecho una pregunta
sobre urgencias y comparezco sobre urgencias. No le voy a
contestar al resto de cuestiones porque, independientemente
de la serie de inexactitudes que usted ha comentado, me voy
a centrar fundamentalmente en el tema de urgencias si usted
me lo permite, que me parece que es a lo que hemos venido.

En primer lugar, querría detenerme, porque el asunto lo
requiere, en el análisis de la solicitud de comparecencia y en
las declaraciones que se hicieron cuando se realizó el anun-
cio de la misma. Se hace alusión a la precaria asistencia sa-
nitaria que se presta a los pacientes por culpa de la saturación
en los servicios médicos de urgencia. Tengo que decir que
esta afirmación pone de manifiesto la escasa documentación
de quien la realiza, a no ser que se trate de una declaración
gratuita e interesada, además de incierta. La red pública de
nuestra comunidad autónoma dispone de diez hospitales de
agudos. De todos ellos, los servicios de urgencia funcionan
de forma adecuada. Debemos referirnos, por tanto, a la sala
de observación —que tanto se refiere usted— de un único
servicio de urgencias, el de la general del Hospital Miguel
Servet, donde se han producido problemas coyunturales de-
bido a importantes déficit estructurales —que usted bien co-
noce— que afectan a dicho centro.

Se hablaba del colapso crónico del servicio de urgencias
del Hospital Universitario Miguel Servet. Como usted sin
duda conoce bien, señoría, el estatus de cronicidad suele al-
canzarse por dos vías: o bien se trata de un problema cróni-
co en el momento del diagnóstico, o bien se trata de un pro-
blema agudo en el que la inadecuación o ausencia de
tratamiento deriva en la cronificación del mismo.

Y usted, sin quererlo, porque le ha traicionado el sub-
consciente, ha hecho un diagnóstico exacto del servicio de
urgencias del Servet, y lo ha hecho porque conoce muy bien
al paciente. De hecho, lo trató durante más de cinco años, y,
a la vista de los resultados, tengo que decirle con sinceridad
que lo trató fatal. Si estuviéramos hablando de una persona
física, si estuviéramos tratando de una persona física y no de
un centro sanitario, me atrevería incluso a decir que hubo

mala praxis, pero no lo voy a hacer porque el monopolio de
las descalificaciones no es patrimonio mío. Resulta, desde
luego, paradójico que, ahora que está el paciente desahucia-
do por usted, está recibiendo un tratamiento de choque —mi-
re, me atrevería a decir que va a recibir un trasplante— y que,
ante cualquier complicación puntual, venga usted a poner en
cuestión todo el proceso terapéutico reclamando lo que usted
no hizo cuando tuvo esa responsabilidad en sus manos du-
rante más de cinco años.

Señorías, desde luego, este no es un argumento vacío. A
lo largo de esta comparecencia les informaré de las acciones
llevadas a cabo por el Departamento de Salud y Consumo
con las que esperamos evitar a corto plazo la saturación que
en ocasiones puntuales se produce en las salas de observa-
ción del servicio de urgencias y otras con las que proporcio-
nar a medio plazo al Hospital Universitario Miguel Servet un
servicio de urgencias adecuado a la categoría de este hospi-
tal en el que los pacientes que acudan al mismo reciban la
mejor atención y los profesionales puedan desarrollar su ac-
tividad en el entorno más adecuado.

A la vista de las razones que arguye el solicitante de la
comparecencia, parecería que, cuando el Gobierno de Ara-
gón asumió en el año 2002 las transferencias sanitarias —y,
por tanto, el control de los centros asistenciales—, se encon-
tró el servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet per-
fectamente ordenado, con una dotación estructural dimen-
sionada según la demanda existente en aquellos momentos y
con unos recursos humanos suficientes que practicaban la
asistencia en un clima laboral idílico. Parecería, pero puedo
asegurarles que no era así, y, si mi palabra no es suficiente,
pueden consultar las hemerotecas, y comprobarán las graves
carencias —no solo de espacio— que se denunciaban en el
área de urgencias del Miguel Servet en los últimos meses de
2001, producto de la descapitalización progresiva a que ha-
bían sido sometidas durante el quinquenio anterior.

Señorías, conocen ustedes la trayectoria del departa-
mento, y, desde luego, no solemos escurrir el bulto ante los
problemas que se nos plantean, no es nuestro estilo; pero,
cuando abordamos un problema, nos parece más adecuado
hacerlo después de un análisis exhaustivo y sereno de las
causas del mismo que sirva de sólido fundamento para plan-
tear la soluciones más adecuadas. Calificar de caos, bloqueo,
saturación, colapso la situación de las urgencias de la resi-
dencia general del Hospital Universitario Miguel Servet con-
tribuye, sin duda, a construir una frase grandilocuente, pero,
cuando lo único que se dice es esto, lejos de contribuir a so-
lucionar el problema, el único rédito obtenido es la genera-
ción de desconfianza de la población hacia un recurso sani-
tario que cuenta con unos excelentes profesionales y que
atiende cada uno de los trescientos sesenta y cinco días del
año alrededor de seiscientas urgencias.

Dicho esto, les informaré de forma pormenorizada acer-
ca de los tres ejes sobre los que se está trabajando en el De-
partamento de Salud y Consumo desde que asumió las trans-
ferencias para que las urgencias de la residencia general del
Hospital Universitario Miguel Servet respondan a las expec-
tativas de los usuarios de su área de referencia. Estos tres ejes
son los siguientes: primero, medidas relacionadas con la ges-
tión en el área de urgencias y con la gestión de camas; se-
gundo, medidas relacionadas con la dotación de recursos hu-
manos, y tercero, medidas estructurales.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 36 - 11 de febrero de 2004 727



Constituye un hecho suficientemente contrastado, si me
lo permiten, que los servicios de urgencias altamente cuali-
ficados, como el perteneciente a un hospital de tercer nivel,
experimentan incrementos continuados de demanda, conse-
cuencia del progresivo envejecimiento de la población y del
incremento de la cultura y expectativas sanitarias de los ciu-
dadanos. El Hospital Miguel Servet no ha sido ajeno a esa
tendencia, y, así, en el año 2003 han sido atendidas más de
doscientas siete mil urgencias, casi cinco mil más que el año
2001, dos años anteriores, que suponen un crecimiento anual
del 1,2%. No obstante, también hay que decir que el creci-
miento de las urgencias atendidas en la residencia general del
Hospital Universitario Miguel Servet se han reducido sensi-
blemente al pasar de un crecimiento medio anual de 2,6 en el
período 91-99 al 1,8 en el período 2000-2003. Esta reduc-
ción, atribuible a la apertura en el año 2000 del Hospital
Royo Villanova como hospital de referencia de la margen iz-
quierda, ha contribuido, sin ninguna duda, a minorar la pre-
sión sobre las urgencias de la residencia general del Hospital
Universitario Miguel Servet.

No se puede negar que el área de urgencias de la resi-
dencia general del Hospital Miguel Servet tiene y ha tenido
problemas, problemas derivados de un déficit estructural que
no es nuevo, sino que viene arrastrando desde hace bastantes
años. Esta situación origina que, en momentos puntuales, los
pacientes tengan que esperar a ser ingresados en condiciones
no idóneas más tiempo del que sería aconsejable.

¿Qué medidas ha puesto en marcha el Departamento de
Salud para resolver esta situación? Pues medidas que funda-
mentalmente tienen que ver con la aplicación de criterios de
gestión en el área de urgencias y en las camas de hospitali-
zación. A pesar de que, en este ámbito, el lenguaje puede te-
ner elementos técnicos que dificulten su comprensión, inten-
tará explicarme de forma que todos ustedes puedan entender
bien la línea argumental.

Cuando, tras las transferencias sanitarias, nos hicimos
cargo del Hospital Universitario Miguel Servet, pudimos
comprobar que durante la etapa anterior, cuando había pro-
blemas para ingresar a los pacientes procedentes de urgen-
cias, se recurría de forma sistemática a lo que se ha llamado
«camas cruzadas». Para los que no manejen la jerga añadiré
que la cama cruzada consiste en introducir una tercera cama
en habitaciones diseñadas a contener únicamente dos. Y es
fácil concluir de forma intuitiva que esta tercera cama reduce
críticamente el espacio considerado adecuado para la hospi-
talización, no está dotada de los recursos necesarios e incre-
menta significativamente la carga de trabajo para el personal
de la planta.

Durante el período 1998-2001, la media de camas cruza-
das en la residencia general del Hospital Universitario Mi-
guel Servet osciló entre treinta y cuarenta, con picos máxi-
mos de cincuenta y cinco. Esto quiere decir que, suponiendo
una estancia media por ingreso de 8,5 días, cada mes, alre-
dedor de doscientos pacientes —dos mil cuatrocientos al año
si no le salen mal las cuentas, a usted que le gusta mucho
echar cuentas— y sus familiares, incluidos, debieron sufrir
las graves incomodidades derivadas de la utilización habitual
de las camas cruzadas. La cultura de la cama cruzada que
practicaba el anterior equipo de gestión llegaba a su máximo
exponente en los períodos estivales, durante los cuales se
cruzaban camas al mismo tiempo que se cerraban camas de

hospitalización: esto ya es rizar el rizo. En resumen, una ma-
la solución, cuyo único efecto consistía en transferir el pro-
blema de la sala de observación de urgencias a la planta de
hospitalización.

El 15 de marzo del año 2002, solo dos meses y medio des-
pués de las transferencias —ahora nadie lo recuerda—, el ac-
tual equipo directivo, siguiendo las instrucciones del departa-
mento, suprimió las camas cruzadas, situación que se
mantiene hoy en día, iniciando una serie de medidas tenden-
tes a incrementar el número de camas disponibles. Y estas
medidas son las siguientes: la disminución de la estancia me-
dia (número de días que un paciente permanece ingresado) en
el área de hospitalización, que ha pasado de 8,71 días en el
año noventa y nueve a 8,27 (un 5% menos) en el año 2003,
que ha permitido liberar estancias adicionales destinadas a
pacientes que ingresan desde las urgencias; la disposición de
cuatro ambulancias destinadas a transportar a sus domicilios
a los pacientes dados de alta que no pueden hacerlo por sus
propios medios, que es otra medida que ha permitido agilizar
las altas y evitar esperas innecesarias. Tradicionalmente, du-
rante los fines de semana, en días festivos, no se daban altas
de hospitalización. Esta situación suponía de facto un blo-
queo de camas al permanecer ingresados por una cuestión ad-
ministrativa pacientes que desde el punto de vista clínico no
lo necesitaban. Para evitar este desajuste se ha establecido un
programa de altas en los servicios durante los fines de sema-
na con especial atención a los fines de semana largos y puen-
tes, estableciéndose un pacto con los servicios sobre la orga-
nización necesaria; consecuencia de esta iniciativa, hemos
podido constatar la disminución de problemas durante los úl-
timos puentes que hemos pasado, enmarcados también en el
período navideño. Y quiero en este momento expresar mi
agradecimiento y del equipo directivo del Hospital Universi-
tario Miguel Servet a la inestimable colaboración de los ser-
vicios que se han prestado para hacer efectiva esta medida.

Por otra parte, desde el servicio de admisión se ha cons-
tituido un grupo de mejora de calidad que ha realizado un
análisis riguroso de todo el proceso de ingreso de pacientes
de urgencias, con objeto de reducir el tiempo que transcurre
desde el ingreso hasta que ingresa en planta. En esta misma
línea quiero llamar la atención a sus señorías sobre el es-
fuerzo de gestión realizado, ya que, aunque, como anterior-
mente hemos visto, se ha producido un incremento en el nú-
mero de urgencias, el porcentaje de estas urgencias que han
precisado ingreso hospitalario ha pasado del 12,54 en el
2001 al 11,74 en el 2002. Si tomamos como referencia el año
de apertura del Hospital Royo Villanova, la disminución del
porcentaje de urgencias ingresadas es significativa, habiendo
pasado del 13 en el período 91-99 al 12,2 a partir del año
2000. Es decir, el número de pacientes que ingresa proce-
dente de urgencias es menor, debido, sin duda, a la mejora en
la capacidad resolutiva del servicio de urgencias, que cada
vez soluciona un mayor número de casos sin necesidad de re-
currir al ingreso hospitalario.

Para conseguir este objetivo está en fase de diseño un
nuevo modelo de clasificación y triaje y se ha establecido
que los facultativos de las diferentes especialidades se des-
placen a urgencias y atiendan a los pacientes asignados has-
ta su ingreso. Con la finalidad de que el paciente espere solo
el tiempo necesario, se han implementado medidas que agi-
licen la resolución de los casos evitando tiempos muertos;
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así, las pruebas complementarias que sean responsabilidad
de un facultativo de guardia se realizarán en el momento de
la solicitud sin esperar a la programación del día siguiente. 

Y, por último, se han establecido medidas para que el in-
greso en urgencias solo se produzca desde el exterior del
hospital. La asistencia urgente de pacientes oncológicos,
transfusiones y otros de naturaleza intrahospitalaria ya no se
atienden en urgencias, sino en los servicios correspondien-
tes. Así, estos pacientes, que por sus especiales característi-
cas necesitan recibir una atención inmediata y concreta, evi-
tan esperas innecesarias en urgencias.

Una idea fundamental puede servir como resumen de las
medidas contenidas en este apartado. El Departamento de
Salud ha realizado una apuesta decidida por la gestión de las
urgencias y de las camas de hospitalización que permita ob-
tener un stock diario de cuarenta camas en la residencia ge-
neral, cifra considerada suficiente para proceder al ingreso
inmediato de todos los pacientes que lo precisen sin demoras
innecesarias. Esta apuesta supone un esfuerzo importante
para los responsables del servicio de urgencias y del hospi-
tal, pero, si el objetivo final es proporcionar la mejor aten-
ción para el paciente, aunque puntualmente se produzca al-
gún problema, resulta, a nuestro juicio, mucho más adecuada
que quitarse de en medio al paciente colocándolo en una
cama cruzada.

En segundo lugar me referiré a las medidas relacionadas
con la dotación en recursos humanos.

En junio de 2003 se abrió un punto de atención conti-
nuada en el servicio de urgencias al que nos estamos refi-
riendo. El PAC (el punto de atención continuada), dotado con
dos médicos de familia, permite descargar a la urgencia ge-
neral la patología tributaria de ser atendida desde atención
primaria. Alrededor de cinco mil pacientes. Esta iniciativa
está obteniendo buenos resultados, y el número de pacientes
mensualmente atendidos ha crecido más del 50% desde la
apertura de este servicio. Así es que, si le damos tiempo a
esta medida, yo pienso que, una parte importante de los pa-
cientes que, en ocasiones, atosigan al staff del servicio, con-
seguiremos derivarlos a este punto de atención continuada y
serán mejor atendidos, ellos y los de la otra parte del servi-
cio. El esfuerzo de la dotación de staff de urgencias con dos
médicos más constituye un esfuerzo adicional en personal
que permitirá racionalizar las cargas de trabajo, lo que, sin
duda, redundará en una mejor atención de los pacientes.

A medidas ya descritas anteriormente se han dispuesto
dos turnos (mañana y tarde) de auxiliares de enfermería que
informan a los parientes puntualmente sobre la situación del
paciente al que acompañan. Para evitar que el servicio de ur-
gencias se convierta en un lugar de tránsito y las molestias
que esta situación ocasiona, se ha reforzado también la vigi-
lancia del servicio de urgencias con un turno de mañana y un
turno de tarde. Y, finalmente, porque consideramos que el
volumen de usuarios es lo suficientemente importante para
requerirlo, hemos reforzado también el servicio de limpieza,
sobre todo en los turnos de tarde y de noche.

Para ir finalizando mi intervención, y ciñéndome al
guión anunciado, me referiré, en último lugar, a las medidas
estructurales que están llevándose a cabo en el servicio de
urgencias.

Cualquier persona que haya visitado el servicio de ur-
gencias del Hospital Miguel Servet habrá percibido que exis-

te un claro déficit de espacio destinado a la atención urgen-
te, déficit que se hace más patente en las salas de observa-
ción. Existe un consenso general en esta cuestión y también
en que la solución pasa por la remodelación total y amplia-
ción del servicio de urgencias. Pero esta solución no es in-
mediata; el Gobierno de Aragón ha planificado las nuevas
urgencias integrándolas en el proyecto de reforma del Hos-
pital Universitario Miguel Servet, proyecto que esperamos
concluir al finalizar esta legislatura.

Señorías, desde el Partido Popular se me ha acusado de
que, para dar solución a este problema —y cito textualmen-
te—, «solo he presentado parches que se han mostrado insu-
ficientes». No puedo por menos que responder a esta acusa-
ción, y hacerlo proporcionando toda la información necesaria
para permitir un análisis comparativo sobre lo que el Partido
Popular hizo en los años en que tuvo responsabilidad de ges-
tionar el Hospital Miguel Servet y lo que a partir del 2002 se
ha llevado a cabo por parte del Gobierno de Aragón en el
ejercicio de sus competencias. Analicémoslo.

Señorías, tras asumir el Partido Popular el Gobierno de la
nación —y, por tanto, la dirección del extinto Insalud— en el
año 1996, en el año 1997 encargó el proyecto de remodela-
ción del Hospital Universitario Miguel Servet. Transcurrie-
ron cuatro años hasta finales de 2001 sin que se moviera ni
una piedra a cuenta del citado proyecto. Resulta sonrojante
—por calificarlo de alguna manera— que quien levanta la
bandera de la demagogia diciendo que los pacientes y los
profesionales sanitarios no pueden esperar tres años a que se
solucionen los problemas dejara pasar en blanco cuatro años
completos en los que estuvo al frente de este hospital sin to-
mar iniciativa alguna para adecuar el servicio de urgencias a
las necesidades que ya en aquel momento no podían permi-
tirse semejante dilación. Señor diputado, creo que es usted
quien debe explicar, quien debe dar una explicación a los pa-
cientes y profesionales, explíqueles por qué no hizo nada
cuando le tocaba, por qué no ejerció su responsabilidad, por-
que con total seguridad, si usted hubiera cumplido con su
obligación, ahora estaríamos debatiendo sobre problemas del
sistema sanitario público aragonés, pero no de las urgencias
del Servet. Permítame que le diga, con toda la cordialidad y
con todo el cariño, que, vistos los antecedentes, constituye
un completo ejercicio de osadía que usted pida explicaciones
sobre este asunto; pídaselas a sí mismo si es que tiene el va-
lor de hacerlo.

Pero la retahíla de desatinos no finaliza aquí. El proyecto
non nato tenía previsto remodelar mil quinientos cincuenta
metros cuadrados, y hacerlo en la misma ubicación que tie-
nen las actuales urgencias. ¿Me quiere explicar cómo iba a
hacerlo? ¿No cree que esto habría supuesto un grave trastor-
no para los pacientes, para las familias y para los profesio-
nales que los atienden?

No es ningún secreto que las obras sanitarias que el Par-
tido Popular realizó en Aragón se reducían a unos cientos de
toneladas de papel que nos fueron enviados en un tráiler del
paseo del Prado al paseo María Agustín. No es tampoco nin-
gún secreto que las pocas obras que llevaron a cabo aún las
deben a la comunidad. Se las hemos reclamado en los juzga-
dos; nos deben las pequeñas obras que hicieron, y hemos te-
nido que recurrir a los tribunales para que nos las paguen. Ni
tampoco lo es que ha habido que revisar cada uno de esos
proyectos para adecuarlos a las auténticas necesidades. Ocu-
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rrió en el Hospital de Barbastro, con la reforma del Hospital
Miguel Servet, en el que, por dar datos significativos, se ha
pasado de un proyecto de reforma de urgencias de mil qui-
nientos cincuenta metros a otro que contempla actuar en más
de cuatro mil y sitúa las urgencias en un lugar físico más ade-
cuado para la atención. Un proyecto que mejora claramente
el anterior al aumentar la zona de observación, claramente
insuficiente —de trescientos cincuenta y ocho metros inicia-
les a mil cincuenta en el definitivo—; y el número de boxes
de observación se dobla, pasando de trece a veinticinco. Por-
que pensamos que los familiares de los pacientes que acuden
a urgencias merecen esperar en condiciones dignas, hemos
duplicado la zona de espera destinada a ellos, que pasa de
ciento cuatro metros cuadrados a doscientos, a la vez que de-
dicamos una zona de cien metros cuadrados a la espera de re-
sultados, mejorando claramente la situación anterior, en la
que los resultados se recibían en un box. Resumiendo. He-
mos mejorado el proyecto inicial y hemos incrementado no-
tablemente la inversión para ofrecer un servicio de urgencias
adecuado a las necesidades y expectativas de la población de
referencia del hospital.

Voy terminando.
Pero la actuación del Gobierno de Aragón sobre la aten-

ción urgente no se ha circunscrito únicamente al Hospital
Miguel Servet; está relacionada con otras muchas cuestiones.
Quiero recordar, de lo micro a lo macro, la apertura en ese
mismo hospital de una nueva unidad de cuidados intensivos
—estuvieron ustedes, en fin, diciendo que iban a abrirlo, pe-
ro se les hizo de día, como unos que estaban rondando a una
bella dama—, y el incremento de la dotación de camas de la
misma pasó de tener treinta y tres a cuarenta y dos. Quiero
señalar también —y ha sido importante también para las ur-
gencias del Miguel Servet— el Plan de urgencias y emergen-
cias del departamento, que ha puesto en marcha veinte uni-
dades nuevas móviles durante los años 2002, 2003, más otras
doce que hay previstas para el 2004. Y, finalmente, quiero
decirle también que la apertura del Hospital Royo Villanova
ha permitido, sin duda, minorar la presión sobre el servicio
de urgencias de la residencia general del Miguel Servet.

Señorías, la atención a tiempo, la atención urgente es una
de las prioridades del Departamento de Salud del Gobierno
de Aragón. Así lo hemos puesto de manifiesto en las estrate-
gias de salud 2003-2007. Consideramos que es un tema muy
sensible para los ciudadanos, y, por tanto, merece un aborda-
je serio y, además, responsable. Aunque los avances en este
ámbito han sido importantes desde que la comunidad autó-
noma recibió las transferencias sanitarias, no estamos satis-
fechos, y nos hallamos ahora mismo en fase de resolución de
graves problemas estructurales que nos fueron transferidos.
Las urgencias del Hospital Miguel Servet es uno de ellos. Y,
desde luego, quiero pedir disculpas a los aragoneses que han
sufrido alguna dificultad o a los que puedan sufrirla en el fu-
turo y transmitirles que estamos trabajando duro y vamos a
realizar un gran esfuerzo inversor —cosa que no se ha hecho
en otros años— sobre el Miguel Servet de las urgencias que
precisa un hospital de su nivel.

Y, desde luego, quiero asegurarles que, a pesar de estas
dificultades, tiene garantizada una atención urgente de ex-
traordinaria calidad, en un hospital que es referente nacional
de este tipo de atención, como dice y lo expresa en trabajos
el propio jefe del servicio, ese que dice usted que me llevo yo

tan mal con él —debo decirle que me llevo yo creo que bas-
tante mejor que otras personas mucho más cercanas a él—.

Quiero agradecer también a los profesionales que traba-
jan en el área de urgencias del hospital, mi respeto y agrade-
cimiento por el extraordinario trabajo que realizan cada día,
a pesar de que no siempre pueden desarrollarlo en las mejo-
ras condiciones.

Y quiero, finalmente, pedirles paciencia y compresión a
ambos. Estamos trabajando, como digo, a pleno rendimien-
to, pero ya he dicho en muchas ocasiones que nosotros no te-
nemos varitas mágicas; a lo mejor usted las tiene: ya me las
dejará en algún momento a ver si puedo hacer algún toque a
las urgencias para que se conviertan en lo que usted quiere
que se conviertan.

Queremos, desde luego, lograr un hospital dimensionado,
que sea más humano, en el que los pacientes, sin problemas
de espacio como ahora tienen, puedan ser atendidos con los
medios más avanzados, que sí los tenemos, y en el que los
profesionales desarrollen su actividad en las mejores condi-
ciones para proporcionar a sus pacientes una atención efecti-
va y de calidad. Y, desde luego, ese es nuestro objetivo y a él
nos dedicamos con todo nuestro esfuerzo.

Nada más, presidenta, y muchísimas gracias.

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

Señor Canals, tiene usted la palabra para la réplica du-
rante un tiempo de cinco minutos. 

Muchas gracias.

El señor diputado CANALS LIZANO: Seré breve, señora
presidenta.

En resumen, señor Larraz: que no hay problema, que las
urgencias están estupendamente, que no hay absolutamente
problemas en los pacientes, que son atendidos correctamen-
te, que no hay pacientes durante uno, dos, tres, cuatro días en
las urgencias... Sí, sí, claro. [El señor consejero de Salud y
Consumo, Larraz Vileta, sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «Se lo está inventado».] No ponga usted
esa cara, que le gusta mucho hacer gestos [El señor conseje-
ro de Salud y Consumo, Larraz Vileta, sin micrófono, se ex-
presa en los siguientes términos: «Es que se lo está inventa-
do».] No hay absolutamente ningún problema. [El señor
consejero de Salud y Consumo, Larraz Vileta, sin micrófono,
se expresa en los siguientes términos: «No invente».] Since-
ramente me preocupa. Yo pensaba que en el primer debate
que íbamos a tener usted y yo —es la primera vez que pode-
mos intercambiar opiniones de una forma más libremente—
íbamos a tener, íbamos a dar una imagen más seria y más res-
ponsable.

Usted me ha increpado que yo haya introducido en un
tema tan importante como la urgencia hospitalaria el tema de
la situación que existe y que se está viviendo en la sanidad
aragonesa, y usted no ha tenido ningún descaro en introducir
algo que no venía a cuento, como era la tan traída y llevada
obra del Servet, que, según usted, es una situación heredada.
Pero ¿sabe usted por qué es heredada? Porque, afortunada-
mente, el Partido Popular desempolvó, consiguió poner en
marcha algo que ustedes... Porque se olvida usted que fue un
responsable mucho más importante que yo, que, al fin y al
cabo, yo fui un humilde, como diría un diputado del Partido
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Socialista, soy un humilde director médico cuya competen-
cia terminaba en aquello que el gerente le ordenaba. ¡Qué
mal tienen que irles a ustedes las cosas, qué mal tienen que
irles a ustedes las cosas para querer descargar en mí toda la
actuación que, según usted, debería haberse hecho o debería
haberse llevado adelante!

Me parece que usted ha perdido en este momento la opor-
tunidad de decirnos a los aragoneses qué iba a hacer en la ur-
gencia. No, no, los planteamientos que ha hecho usted son
los que está llevando, y con esos planteamientos el resultado
es cero. Usted no ha conseguido solucionar, porque usted es
el responsable desde hace más de dos años, dos años y un
mes... Aún le diría más: pongámosle tres años por encima
para prepararse a recibir las transferencias. Y durante todo
ese tiempo de preparación y de gestión no ha conseguido
ningún resultado en solucionar la urgencia hospitalaria no
del Servet: del Servet y del Hospital Clínico Universitario.

No voy a entrar a defenderme. Mire, se cansará usted an-
tes que yo. Yo le aseguro que no le voy a contestar a los casi,
casi ofensivos —sí—, ofensivos planteamientos que hace de
lo que yo, como director médico de un hospital de la red, te-
nía que haber realizado. Absolutamente ninguna. Se cansará
usted, se aburrirá. En este aspecto, el que quedará peor de los
dos será usted. Yo no voy a emplear ese mismo sistema de
planteamiento con la cantidad de cosas —y habría un cajón
de cosas— que usted tenía que haber hecho cuando usted sí
que era responsable del Insalud y no hizo. Se cansará. 

No me ha respondido, no sabemos cómo va a solucionar
las urgencias, y sigo estando tan preocupado por las urgen-
cias como por la situación aragonesa desde que usted está
gestionando la sanidad.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor Canals, también por su brevedad, y tiene el con-
sejero la palabra para la dúplica.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Mire, señor Canals, lo que no podemos hacer —gracias,
presidenta, por darme la palabra nuevamente— es que pre-
sente usted situaciones idílicas de los años anteriores a la
transferencia y nos eche encima de la mesa problemas que
los tenemos todos en la gestión. Entonces, mire, los dos me-
ses antes de la transferencia, la comunidad autónoma estaba
pasando por una situación sanitaria muchísimo más grave y
muchísimo más importante, sobre todo en los medios de co-
municación, que lo que está pasando ahora, que no tiene nin-
guna trascendencia clínica. Entonces hemos mejorado esa
situación en todos los parámetros. Usted escucha lo que
quiere. Yo he explicado aquí punto por punto todas las medi-
das, tanto coyunturales como estructurales, que estamos ha-
ciendo. Y el que haya problemas... Mire usted, problemas...
Esto es un titular. Decía usted, en la comparecencia anterior,
que era difícil llegar a los titulares en los medios de comuni-
cación. Creo, creo. Mire, titulares... Fíjese: esto eran los titu-
lares el mes anterior a la transferencia. Titulares del mes an-
terior a la transferencia: camas cruzadas por todos los sitios...
Era una situación desesperante para los pacientes, y, natural-
mente, los... [Un diputado, sin micrófono, se manifiesta en
términos ininteligibles.] Perdón. [Un diputado sin micrófo-
no, se manifiesta en términos ininteligibles]. Y, normalmen-
te... No, pero no solamente eso, sino...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Por favor.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): ... sino el Servet estaba pasando por momentos...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señor conse-
jero, un momento, por favor.

Le rogaría un poquito más de calma y de tranquilidad.
[Un diputado, sin micrófono, se expresa en los siguientes tér-
minos: «Eso es una falsedad».] Perdón, perdón. Señor dipu-
tado, le ruego, en todo caso, si usted considera que se están
diciendo falsedades, que recurra a la normativa y recurra a
eso. En este momento, por favor, plantéese el orden. Y, señor
consejero, le rogaría continuase con su intervención, con su
dúplica.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo para que me en-
tiendan los diputados si es posible. Quiero decir que sí que es
fácil salir en los titulares de los periódicos, porque en los dos
meses anteriores a la transferencia estaba este hospital, por
este problema de urgencias, en los titulares de todos los pe-
riódicos, en todos los periódicos. Pero no solo por las urgen-
cias: se había quedado sin calefacción, había un foco de sar-
na, se quedaba sin sangre... ¿Recuerda usted que hace poco
tiempo me estaba usted acusando que si nos habíamos que-
dado sin sangre? Pero, ¡oiga!, mire usted, yo tengo aquí una
entrevista suya en la que le preguntan que por qué se han
anulado las intervenciones, y dice usted: «Pues mire, porque
la sangre no se puede ir a comprar a una fábrica». Pero, a
continuación, usted, cada vez que tenemos dos trasplantes
hepáticos y paramos dos intervenciones, sale usted rápida-
mente a la prensa y me increpa con las intervenciones.

Mire, todo eso, ¿qué quiere decir todo eso? Pues que, mi-
re, nosotros sentimos el sistema sanitario público práctica-
mente como propio porque no hemos hecho otra cosa en
nuestra vida. El equipo que hay ahora dirigiendo la sanidad
ha planificado cada uno de los ciento veinte centros de salud
de la comunidad autónoma; ha conseguido cada uno de los
terrenos; hemos remodelado cada uno de los hospitales, ex-
cepto el tiempo que les dejamos para que remodelaran el Ser-
vet, que no tuvieron tiempo ustedes de hacerlo. Usted re-
cuerda perfectamente que yo he acudido al Miguel Servet en
todos estos tiempos y he estado totalmente callado. Yo no he
salido jamás, en ninguna de estas situaciones en las que es-
taba usted dirigiendo con otro equipo, con más gente, el Ser-
vet, y que se hablaba de que faltaba sangre, que había sarna,
que había las plantas sin calefacción, todas las camas cruza-
das, no hay ni una sola declaración de este consejero. Yo me
he quedado esperando que ustedes solucionaran los proble-
mas como podían. Lo mismo que cuando ustedes en ese
tiempo, esos cinco o seis años, alcanzaron las mayores listas
de espera de España —lo dijo el Defensor del Pueblo—, de
España, las mayores listas de espera de España. Y a mí no me
vieron saliendo acusando a ustedes, que eran los que gestio-
naban la sanidad, porque... ¿Por qué? Pues miren, porque no-
sotros consideramos que esto, el sistema público, requiere
siempre sosiego, como digo siempre, sosiego, mucho tiem-
po, mucho dinero y mucho trabajo para resolver problemas
que van apareciendo poquito a poco. Estamos mucho mejor
que estábamos: no le quepa la menor duda. Actualmente, la
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sanidad aragonesa está mucho mejor que cuando nos la de-
jaron hace dos años, y, probablemente, ustedes la pudieron
mejorar; no sé si la mejoraron de la anterior. Pero es que us-
tedes pasan por la sanidad pública; nosotros estamos en la sa-
nidad pública desde hace muchísimos años. Este modelo or-
ganizativo lo hemos hecho nosotros, el Partido Socialista, y
este equipo que dirige ahora, por suerte o por desgracia, des-
de hace veinte años está haciendo cada una de las cosas de la
sanidad pública. Y nosotros nos creemos esto que hacemos.
Ustedes pasan por ahí. Usted, a veces, dice que es gestor; us-
ted fue gestor por casualidad, porque le toco en ese momen-
to políticamente estar ahí, pero nosotros llevamos veintitan-
tos años casi todos en esto. Ha pasado por ahí, y esa es la
diferencia de la visión que tenemos nosotros de la sanidad
pública de la que tiene usted.

Entonces, mire usted, como digo siempre, cuando les en-
seño muchas veces a los que me escuchan, esto es un folio en
blanco con un punto, pero ustedes solo ven el punto negro,
siempre. Y, naturalmente, no diga usted, no ponga en mi boca
cosas que yo no he dicho, porque eso me parece bastante des-
leal. Yo no he dicho aquí que las urgencias del Miguel Ser-
vet estén maravillosas. He dicho que no tienen espacio, que
es incómodo para los pacientes, que tenemos dificultades
con ello, que hay un problema estructural... Yo no he dicho
que todo iba bien, como me ha puesto usted en mi boca. No
se ponga usted nervioso y empiece a decir cosas que no ha
dicho este consejero. Si no, repase lo que he dicho yo en este
tiempo. No se sienta usted ofendido porque yo ataque la ges-
tión del Partido Popular fundamentalmente. Usted tiene su
responsabilidad de seis años, porque, claro, si usted me pre-
gunta por qué no están solucionadas las urgencias del Miguel
Servet, pues bien le tengo que decir que porque durante seis
años no han invertido una sola peseta cuando había que in-
vertirlas, durante ese tiempo. No se ofenda, porque ustedes
han estado recordándonos al Partido Socialista desde el
Gobierno central de tiempos inmemoriales. Ya nos reíamos
—recuerde usted—, nos reíamos de sus comentarios porque
nos parecía que, vamos, habíamos matado hasta a Manolete
los socialistas. Estaban ustedes haciendo historia continua-
mente. Yo solamente les recuerdo que el último año que es-
tuvieron ustedes invirtieron en obras cuatro millones de eu-
ros y nos las dejaron a deber, y hemos tenido que ir a los
tribunales para que nos las paguen.

Aparte, una obra, como usted sabe, en esa zona del Servet,
absolutamente ilegal que hemos tenido que legalizar —es-
cuche, es la primera vez que lo digo— sin decir una sola pa-
labra. Yo no voy a salir a los periódicos a decir: «¡Han hecho
ustedes una obra ilegal, sin autorización, nos han puesto los
leguleyos a caer de un burro por haber hecho semejante
obra...!». Pues yo no le digo esas cosas ni me meto con usted
en absoluto.

Pero, ¡hombre!, lo que no puede usted es tener... [rumo-
res], lo que no puede usted, lo que no puede usted [risas], lo
que no me puede usted decir es estas cosas que me dice cuan-
do ha sido su responsabilidad durante tantos años. ¡Hombre!,
no tenga usted... En fin, yo no quiero decir ningún adjetivo
que está usted acostumbrado a decir, pero me parece un poco
de desfachatez que me esté usted contando estas cosas cuan-
do me invitan a poner la primera piedra del Servet, y me tie-
nen cuatro años esperando a que ponga la segunda, que la
puse yo. ¡Hombre! Esto lo sabe todo Aragón y lo han visto

todos los periódicos, aunque a lo mejor ahora no lo pongan
porque ya hace mucho tiempo que sucedió. Y lo mismo con
las camas cruzadas. Pero ¡si usted ha tenido las plantas —us-
ted o el equipo que dirigía el Servet, y el Partido Popular, si
le parece mal que me meta con usted—, las plantas comple-
tamente abarrotadas de camas cruzadas! ¡Hombre!, no me
cuente historias para no dormir. Ahora no están así.

Y ¿tenemos problemas en urgencias? Claro que tenemos.
Es como si me dice que hemos dicho que no tenemos listas de
espera. Tenemos listas de espera, naturalmente que tenemos
listas de espera, y, si alguien se sorprende de que las listas de
espera sean inherentes a los sistemas públicos, pues que ana-
lice un manualito pequeño, cualquier manual de gestión.

Y nada más. No les voy a aburrir más con mis... Pero,
mire, yo me guardo mucha munición aquí, porque soy bas-
tante educado y no quiero meterme con usted personalmen-
te. Si le he ofendido, fíjese, si le he ofendido, le pido discul-
pas, doctor Canals, le pido disculpas si le he ofendido. A mí,
lo que me ha parecido cuando usted ha estado hablando,
cuando usted ha intervenido la primera vez, ha sido que era
el representante de los médicos que tienen consulta privada y
que ahora están en huelga, que son cien de los cuatrocientos
que hay. Esa es la impresión que me ha dado. No se lo he
querido decir, pero, en fin, ahora, como se ha puesto usted
así de esa manera, se lo comento, ¿verdad? Si me quiere pre-
guntar de la huelga, pregúnteme cuando quiera. ¡Si yo ven-
dré! Yo me lo paso muy bien aquí en las Cortes. ¡Si me pare-
ce que es una obligación, que me la pagan y que está en el
sueldo! No voy a tener ningún problema en venir.

Y, por cierto, por cierto, tiene usted información absoluta
de todo lo que se hace en el departamento: lo tiene en Inter-
net, lo tiene en muchísimos sitios. Y, si la página de Internet
no está mejor —que tampoco está bien, que tenemos que me-
jorarla—, no se preocupe usted, que a corto plazo la mejora-
remos y tendremos toda la información que sea necesaria.

Nada más, y muchas gracias.
Lo siento haber ocupado tanto tiempo.

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Señora presidenta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): No recoja sus
papeles; todavía no ha acabado la comparecencia.

En este momento es el turno...

El señor diputado CANALS LIZANO: Señora presidenta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): ... para la in-
tervención de los representantes de los distintos grupos polí-
ticos para solicitar aclaraciones o formular cualquier pregun-
ta sobre la información facilitada por el consejero.

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

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Consejero, buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a
esta comisión. Siempre es un placer tenerle entre nosotros y
poderle escuchar.
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Yo voy a ser francamente breve —además, así voy a com-
pensar el tiempo que se ha utilizado anteriormente—, y más
que nada porque poco me queda por decir después de haber
escuchado las intervenciones que me han precedido. Inter-
venciones contundentes y yo creo que dejan manifiesta una
situación real de cómo están las urgencias en Aragón, las ac-
tuaciones que ha realizado el Gobierno de Aragón. A mí me
ha quedado bastante claro, a mí me ha convencido. Yo espe-
ro que a los demás grupos también. 

Y, en fin, todos coincidimos en que hay una situación
conflictiva —usted lo ha dicho—, complicada, en el Hospi-
tal Universitario Miguel Servet. También ha dicho que deri-
va de un déficit estructural de hace tiempo, de antes de las
transferencias, lo que, efectivamente, en ocasiones lleva a
esas situaciones conflictivas de las que antes estaba hablan-
do yo también y que no se producen a menudo, afortunada-
mente; solamente en ocasiones, a pesar de que, luego, eso
salga en los titulares y se haga tremendista todo lo que se
dice.

El consejero nos ha informado sobre toda una batería de
medidas que va a realizar, que está realizando, para evitar esa
saturación ocasional del Servet y entiendo que de cualquier
centro donde se puedan producir esas saturaciones, y que van
desde medidas relacionadas con la gestión de las urgencias y
de las camas de hospitalización a recursos humanos o a me-
didas estructurales. Y yo, desde luego, creo que esas medi-
das y actuaciones no podrán ser tachadas nunca de parches y
remiendos que hay que poner.

Nada más. Yo, muchas gracias por la comparecencia, y,
como siempre, ya sabe que cuenta con el absoluto apoyo del
Partido Aragonés.

Gracias. 

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

Señor Sánchez Monzón, en nombre del Grupo de Chun-
ta Aragonesista, tiene la palabra.

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

Buenas tardes, señor consejero. 
Procuraré también ser breve, como la interviniente an-

terior.
Una cosa parece ser que es clara, y creemos que además

se puede calificar como saturación, el hecho de que ya des-
de otoño se estén produciendo episodios, episodios numero-
sos, especialmente en el Miguel Servet, también en el Hos-
pital Clínico, que creemos que sí que pueden ser calificados
como de saturación en las urgencias, porque la verdad es que
no pueden ser calificados de otra manera cuando se encuen-
tran numerosos usuarios con una situación de malestar in-
creíble cuando se encuentran atascados en los pasillos de ur-
gencias.

A raíz de alguno de estos episodios recuerdo que tuvimos
ocasión de debatir, uno de estos episodios que se habían pro-
ducido en el Hospital Clínico en noviembre, mediante una
pregunta parlamentaria que nuestro grupo presentó.

Tras esas fechas se han seguido produciendo quizá dema-
siados episodios de este tipo, especialmente en el Miguel Ser-
vet, saturaciones que se producen, como todos sabemos, una
parte de ellas es normal que se produzcan en invierno —es es-

pecialmente en invierno cuando más se acude, sobre todo por
parte de las personas de avanzada edad, a las urgencias—, y
que ocurren, básicamente, cuando toca ingresar a alguien en
planta y no se encuentran las camas suficientes para ello.

Hasta aquí podría considerarse una situación previsible o
incluso normal. El problema es que, cuando esto coincide —y
coincide muchas veces— con la situación de que nos encon-
tramos en algunos de estos hospitales, en esos mismos mo-
mentos, con recursos infrautilizados, bastantes recursos infrau-
tilizados a veces, como importantes números de camas sin
habilitar, como plantas cerradas o semicerradas o media plan-
ta cerrada, es difícil entenderlo, es difícil entenderlo por parte
de un grupo político como el nuestro y por parte, sobre todo,
del usuario.

Esto puede ocurrir probablemente porque siempre se alu-
de a que es necesario para organizar bien los recursos porque
está estudiado estacionalmente cuándo llegan más y cuándo
llegan menos, pero está claro que..., nos da la impresión de
que, quizá, lo que se está siguiendo es la doctrina Bandrés de
aplicar ciertos recortes que van a tocar, parecer ser, en este
caso, por parte de la sanidad. Contenerse, invertir poco, apre-
tarse algo el cinturón, que parece ser que, según declaracio-
nes del consejero de Economía, puede que vaya a tocar en la
legislatura pasada, y parece ser que así lo afirmó. Porque ce-
rrar plantas cuando no es lo más adecuado hacerlo supone un
ahorro económico, es cierto; supone un ahorro económico
no contratar personal cuando hay bajas o cuando hay vaca-
ciones, para suplirlas... Todo eso supone ahorro económico.
Desde luego, esto, no lo puede compartir como filosofía
Chunta Aragonesista, y, desde luego, no queremos que lo
compartan el grueso de los usuarios del sistema sanitario
aragonés.

También es cierto que sería mucho más sencillo conse-
guir más capacidad inversora para la sanidad aragonesa y te-
ner menos necesidades de apretarse, en algunos casos, el cin-
turón si por parte del Gobierno central se procediera a abonar
todo lo que se debe, que es mucho, y que esperamos que los
tribunales pronto lo resuelvan, todo lo adeudado desde el
proceso de transferencias, que son una elevada cantidad de
millones de euros, que ahí están. Se deben, se están recla-
mando, y parece ser que el Gobierno central hace totalmen-
te oídos sordos a esta reclamación.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor
Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, lo que pasó... El ejemplo del punto y el
folio nos puede servir para analizar puntualmente lo que
pasó en noviembre de 2003, en donde el propio Ministerio de
Sanidad declara que en el País Vasco, Madrid y Aragón ha
habido unos brotes de gripe y han colapsado las urgencias.
Son temas, como decía el consejero, puntuales o coyuntura-
les, y no pasa aquí: pasa en todo el sistema sanitario. Lo mis-
mo que, en enero de 2002, Cataluña también tiene colapso en
los temas de urgencias.
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Si analizamos los titulares de las fechas... Previamente,
querría hacer una reflexión que viene dada por el grupo de
expertos, en donde dicen que las urgencias hospitalarias
aumentan normalmente entre un 4 y un 6% anualmente, que
el 70 y el 85% de los pacientes que acuden a urgencias lo ha-
cen por propia iniciativa, que el 60, 70% no presenta proble-
mas que justifiquen una asistencia urgente y que los remiti-
dos por su médico tienen en la mayoría de los casos un
motivo justificado. Si analizamos esta casuística y vemos lo
que pasó en esas fechas del 13, 14 de enero, en donde hay al-
gún titular en donde analiza que ha habido una entrada dia-
ria en casos de urgencias de seiscientas personas y unas cua-
renta de esas seiscientas personas son las que han necesitado
una cama del hospital, y comparamos lo que pasó en Aragón
con lo que está pasando, según el Boletín Oficial de Navarra,
en donde está atendiendo el Hospital Miguel Servet unos
doscientos y pico mil casos de urgencias, que son semejan-
tes a las cifras que el Boletín Oficial de Navarra publica con
cuatro hospitales, vemos qué es lo que pasó en esas fechas de
enero, en donde las urgencias del Servet se colapsan por fal-
ta de camas durante cuatro horas, que es lo que dice Heraldo
de Aragón el 14 de enero, y que ese titular, para analizar el
punto, y si analizamos el folio, el folio es, en el mismo titu-
lar y en la misma hoja, récord histórico de trasplantes, con lo
cual damos la razón al señor consejero cuando dice: la ur-
gencia urgente es atendida, la urgencia leve tiene ese colap-
so puntual y coyuntural. 

Si analizamos los casos o la problemática que ha analiza-
do el consejero y las medidas puntuales en cuanto a camas,
recursos humanos o lo que se está haciendo en las obras para
que este plazo hasta el 2007 no nos parezca tan largo como
en principio nos puede parecer, van dando una serie de solu-
ciones, como el punto de atención continuado, el equipo de
atención primaria que va discerniendo la urgencia, y final-
mente se termina reconociendo, como ha reconocido el pro-
pio consejero, que hay un consenso total en que hay poco es-
pacio, y en ese sentido coinciden todos, y al final aparece
una foto en donde dice: «La sala de espera de urgencias del
Servet ofrecía ayer esta imagen al mediodía. Su situación era
de normalidad después del colapso de cuatro horas que se vi-
vió el martes y que obligó a subir pacientes a la planta sin
que las camas que debían ocupar estuvieran aún vacías.
Mientras, desde el Clínico, la junta de personal indicó que las
urgencias en este centro funcionaban con normalidad».

Por tanto, yo creo que estamos sacando de quicio un tema
que es merecedor de nuestra atención como responsables pú-
blicos en la gestión o en la representación que ocupamos los
diputados elegidos —y valga la redundancia—, que se están
tomando medidas puntuales en cuanto a camas, recursos hu-
manos y a que esa duración de tres años que le van a ocupar
todavía al Servet está dentro de las ratios permisibles, que se
han tomado medidas. El Royo Villanova, como se ha reco-
nocido anteriormente, está sirviendo para que el camino, ese
camino largo, sea más llevadero. Y, en este sentido, nosotros
querríamos contextualizar lo que fue un problema de gripes
en noviembre o lo que fue un problema de cuatro horas,
como se reconoce anteriormente, y que hay unos criterios,
sobre todo, claros de no... Hay unas declaraciones por ahí, he
leído, de la dirección del Miguel Servet en donde se recha-
zan las camas cruzadas. Se trabaja por la disminución de la
estancia media —se bajó de 8,7 a 8,2—. Cosas que se están

haciendo en Cataluña y en Navarra de dar altas en fin de se-
mana, en los puentes, aquí también se están poniendo en
marcha, lo cual desahoga para que los servicios de urgencia
vayan fluctuando ya pacientes que merecen esa cama para
que vayan ingresando también en fin de semana. Con lo cual,
yo pienso que estamos en el buen camino.

Reconocemos, pues, que ha sido un tema puntual, que ha
sido un tema coyuntural; que, como los propios medios de
comunicación han reconocido, se han puesto los medios ade-
cuados para solucionar esos temas puntuales, y que hay un
compromiso de atención a la urgencia y la atención a punto,
como dice una de las medidas que ha recordado el conseje-
ro. Y en ese sentido debemos colaborar, señor Canals. No ha-
gamos del punto todo un folio, porque la sanidad, a pesar de
las cinco mil atenciones más en urgencias, estamos mejor
que estábamos, y en ese sentido tenemos que colaborar. 

Cuente con nuestro apoyo, señor consejero.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra para contestar a
los distintos grupos.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Yo querría ser breve y no entrar en más polémicas.

La atención hospitalaria no es uniforme. En los hospita-
les trabajan ocho meses al año, como bien conocen ustedes.
Hay cuatro meses que trabajan al ralentí, porque, durante los
tres meses de verano y el mes que comprenden la Navidad y
la Semana Santa, no hay apenas intervenciones quirúrgicas,
se reducen de una manera importantísima, porque es lo que
sirve muchas veces para depurar listas de espera. Los pa-
cientes, se les llama y no acuden a las intervenciones quirúr-
gicas. Entonces, la asistencia no es uniforme. Para que uste-
des se hagan una idea, los días que se habla que ha habido
saturación, al principio de estos días que hubo saturación en
gripe, a finales de noviembre, en el mes de noviembre, en el
mes de diciembre hemos tenido casi setecientas camas libres
en la comunidad autónoma. Claro, en ese momento nadie
dice nada. Ustedes no lo saben, no lo conocen, pero cual-
quiera que ejerza una crítica tan acerba de situaciones pun-
tuales como esta de la saturación en un momento dado de
cuatro horas en el Servet y sepa que quince días después hay
casi setecientas camas libres en la comunidad autónoma, se-
guramente, no se lo creería. 

Yo tengo puntual en mi despacho todas las mañanas
cómo están todos los centros sanitarios de la comunidad au-
tónoma, cuántas camas hay libres, cuántos pacientes están
pendientes de cama, etcétera, etcétera. Y, si tienen interés, un
día venimos y los vemos de todo el año, y verán ustedes que
ocurre como en los bancos, que el día 1 de enero y el 2 y el
3 de cada mes hay colas por todo el banco, y hay otras oca-
siones que uno va a las doce de la mañana y no hay nadie en
el banco: eso es lo que nos ocurre habitualmente en los hos-
pitales. 

Por eso... Dicen ustedes: «Es que esto se ha encroniza-
do». Está todo el mundo empeñado en que esto es una situa-
ción crónica, y es que no es una situación crónica: esta es una
situación puntual que aparece en ocasiones. Si ustedes me
quieren preguntar cómo están las urgencias... Es lo mismo
que cuando el señor Canals dice que no le doy las listas de
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espera. Pero, vamos a ver, señor Canals, pídamelas antes del
verano, que yo le daré puntualmente información en junio, y
le daré otras en diciembre con la comparecencia que hace-
mos todos los años en enero. Pero no sea usted tan inteligen-
te —por no decirle otra cosa— que me las pida usted para fi-
nales de septiembre, que es, como bien sabe, después de tres
meses que nadie se quiere operar, cuando las listas de espera
están más altas. ¡Hombre!, no se haga usted la víctima aquí,
cuando en realidad lo que hace son pequeñas triquiñuelas, y
eso no puede ser.

De la misma manera que me hace lo mismo usted siem-
pre con las preguntas: me pregunta una cosa puntual, y lue-
go añade alrededor veintiséis cosas que no tienen nada que
ver con el asunto. Yo estoy encantado de que me haga usted
interpelaciones y preguntas y venir a la comisión, si quiere
usted, todos los meses. Yo estaré encantado de venir y de dar
todas las explicaciones y explicar y decir todo lo que pienso,
porque, como ustedes saben, no me guardo apenas nada,
digo todo lo que pienso. Pero no confundan ustedes una si-
tuación crónica con una situación puntual.

Trabajamos ocho meses muy presionados en la sanidad
pública y estamos cuatro meses bastante tranquilos. Y, si tie-
ne usted interés, yo le pasaré —además, usted lo conoce, se-
guro; pero a lo mejor el resto de los diputados no lo cono-
cen—, les pasaremos, que, como les digo, esta angustia tan
tremenda y esta situación tan gravísima que ha pasado la co-
munidad autónoma a final de año..., hemos estado más de
tres semanas con cuatrocientas camas libres, quinientas, has-
ta casi setecientas, y eso no se lo cree nadie. Pues así son, así
son las cosas.

Gracias, presidenta.

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

Señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Yo me siento alu-
dido y me gustaría brevemente, durante diez segundos, inter-
venir.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Diez segun-
dos, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Yo, señor Larraz,
le acepto las disculpas, se lo aseguro que se las acepto, pero
el estilo que usted ha presentado va más allá de la actuación
política. Mire, este diputado podrá y piensa que tiene dere-
cho a exigirle responsabilidades políticas y a pedirle toda la
información que crea conveniente, y usted creo que tiene la
obligación de dármela. Cualquier otra actuación va más allá,
como he dicho antes, de la actuación política y del talante
personal que usted quiera tener conmigo.

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

Por supuesto, señor consejero.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Mire, señor Canals, yo, en lo personal, no tengo ningún
problema con usted; todo lo contrario: tengo una relación
fluida desde hace muchísimos años. Cuando salgamos de
aquí, pues se acabó el problema. Pero, mire usted, esto es po-
lítica y estas son las Cortes, y en las Cortes, como dicen los
jueces cuando algún diputado o algún político se querella
contra otro porque le ha dicho algo en las Cortes, en las Cor-
tes se dicen muchas cosas que yo no se las voy a decir en pri-
vado, naturalmente, y las Cortes tienen mucho de un lengua-
je que en ocasiones puede resultar ofensivo, duro. Yo me
escucho cosas que me dicen ustedes, los periódicos..., cosas
verdaderamente terribles. A mí me insultan casi todos los
días, salgo casi todos los días, y no pasa nada, y no hay que...
Esto es la vida política: no hay que asustarse ni rasgarse las
vestiduras. 

Mire, yo, hay días que vengo aquí, que usted me dice co-
sas que no me gustan nada, y lo trato como a una malva y le
doy hasta cariños, y hay otros días que le reparto algo de
leña: pues es lógico y natural; tiene usted que aguantarlo
como yo lo aguanto que usted me diga las cosas que me dice.
Y, además, fíjese, yo nunca les interrumpo, pero ustedes me
están interrumpiendo continuamente con su charla, cosa que
no me molesta; al revés: ¡si yo me encuentro bien en estos
fregados, no tengo ningún inconveniente ni problema! Pero
le aseguro que le respeto absolutamente como profesional, le
respeto como persona, etcétera, etcétera. Ahora, no compar-
to sus opiniones ni su ideología, y yo lo voy a poner aquí de
manifiesto, mire usted, tranquilamente, a veces muy vehe-
mentemente, con aparente mal genio o con aparente humor,
y, naturalmente, tendremos todos que aguantarnos —yo creo
que, además, durante toda la legislatura—, y le ruego que se
vaya adaptando. A lo mejor es que yo llevo más años que us-
ted en este asunto y me resulta más fácil. Pero, personal-
mente, todo mi respeto y mi consideración. Y yo siempre
pido excusas por si le he ofendido en algo. Usted también me
ofende a mí de vez en cuando, pero, claro, a lo mejor tengo
más coraza y no necesito de sus disculpas.

Gracias.

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

Si nos disculpa unos momentos para poder terminar el
orden del día, permanezca ahí; vamos a terminar rápida-
mente.

Punto número cuatro del orden del día: ruegos y pregun-
tas. ¿No hay ningún ruego ni ninguna pregunta? Entonces
vamos a retomar el punto número uno, que era la lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

Supongo, señorías, que puedo omitir la lectura del acta.
¿Tienen alguna aclaración que hacer? Se considera aprobada
el acta.

Por tanto, señorías, levantamos la sesión de Sanidad. [Se
cierra la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos.]
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