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

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Sa-
nidad de hoy, día 20 de abril [a las diez horas y treinta mi-
nutos].

Si les parece, pasamos para el último punto el número
uno del orden del día, que es lectura y aprobación del acta de
la sesión anterior, e iniciamos la comisión con el debate y vo-
tación de la proposición no de ley 33/04, relativa al sistema
de retribución salarial aplicable a los facultativos del Servi-
cio Aragonés de Salud, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor
Barrena por un tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 33/04, relativa al
sistema de retribución salarial aplicable a
los facultativos del Servicio Aragonés de
Salud.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Esta proposición no de ley que vamos a defender hoy
aquí forma parte de una serie de iniciativas que adoptó el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con ocasión de la
huelga que vivió la sanidad pública en los pasados meses;
una huelga que, como recordarán sus señorías, estaba moti-
vada por la reivindicación de los médicos especialistas de
pretender cobrar el complemento de exclusividad que en es-
tos momentos, en función, incluso, del pacto que hay vigen-
te en la sanidad, está reservado —y, además, incluso nosotros
entendemos que bien reservado— para aquellos o aquellas
profesionales de la medicina que tienen dedicación exclusiva
al ámbito de lo público. Las consecuencias que aquella huel-
ga tuvo, yo creo que son también recordadas y conocidas por
sus señorías, puesto que hemos hablado ya en más de una
ocasión de ellas, y a nosotros nos parecía que era motivo su-
ficiente como para plantear estas propuestas y esta batería;
pero les hago esta pequeña introducción por situarlo en qué
marco y con qué pretensión lo hacemos.

Si aquel conflicto vivido puso algo de manifiesto, desde
nuestro punto de vista eran dos cosas: una de ellas, que el sis-
tema retributivo que en estos momentos está vigente en la sa-
nidad pública, aunque esté mediante un acuerdo de la mesa
sectorial, es franca y manifiestamente mejorable, y, por lo
tanto, habría que abordar en la negociación de un nuevo sis-
tema; y, desde luego, ya de paso, y una vez que tenemos
competencias en materia de sanidad, hacer todas las adecua-
ciones necesarias para compaginarlo y acompasarlo al servi-
cio sanitario de Aragón, a la Ley de salud de Aragón y, des-
de luego, a todas aquellas otras cuestiones que redunden
—como no podía ser o no debería ser de otra manera— en la
mejora del servicio.

Entonces, esa es una cosa evidente que puso de mani-
fiesto aquella huelga: la necesidad de un nuevo sistema re-
tributivo. Yo creo que puso sobre la mesa un debate, sin re-
solver, que nos parece que hay que clarificar, y es el debate
de la exclusividad para lo público y para con lo público. A
nosotros nos parece que, en estos momentos, incluso preten-
der cobrar el complemento de exclusividad sin ser exclusivo
roza la alegalidad: no hay cosa más incompatible que querer

cobrar lo de la exclusividad sin serlo; por lo tanto, nos pare-
ce que esa pretensión era algo inasumible y —ya decimos—
incluso de dudosa legalidad.

Nosotros defendemos y nos parece bien —y creemos que
debe ser una política que debe llevarse desde la Administra-
ción pública— que aquellos profesionales que trabajan en la
Administración pública, que son formados con recursos y
con políticas de la Administración pública, que tienen un de-
terminado nivel de conocimiento de sus profesiones, que se
forman, que hacen prácticas, que cogen experiencia en el
ámbito de lo público, nos parece que es legítimo que la Ad-
ministración les plantee su dedicación exclusiva. Y nos pare-
ce también legítimo que, una vez que les plantea y les pro-
pone la dedicación exclusiva, se lo compense por la forma y
manera de un incentivo. Por lo tanto, esa es una cuestión que
nosotros queremos dejar clara; está en la iniciativa ese tema
también, y, por lo tanto, así lo defiendo. Pero al mismo tiem-
po nos parece que debería llevar aparejada también otra cues-
tión, y otra cuestión es que las cuestiones que tengan que ver
con la toma de decisiones, con la planificación, con la direc-
ción, con la organización, con la gestión de lo que es el ser-
vicio público, deben estar reservados esos puestos a personas
o a profesionales que han comprometido su dedicación y su
tiempo y jornada completa al servicio público. Pero es ver-
dad que la huelga puso encima de la mesa ese debate, que
creemos que hay que resolver también.

La huelga también puso encima de la mesa otro debate, y
es el tema de las condiciones de turno y de horarios y de rit-
mos que se siguen en los centros hospitalarios y en los cen-
tros sanitarios, y nos parece que es otra de las cuestiones que
también hay que hacer. Pero también nos parece que la huel-
ga, al final, lo que provocó fue una sensación ciudadana de
que la sanidad pública puede verse afectada por este tipo de
problemas y por este tipo de conflictos, que ello acaba con
una serie de molestias y de pérdida de calidad, como pueden
ser las listas de espera, como pueden ser las personas citadas
y descitadas, y que luego, con la necesidad y la obligación
que tiene la Administración de atender a los ciudadanos y
ciudadanas que tienen un problema médico, buscar una solu-
ción que acaba con llegar a pactos o acuerdos con la sanidad
privada; casualmente, con algunos de estos especialistas que
han estado en huelga en la sanidad pública.

A nosotros nos parece que todo esto hay que solucionar-
lo y nos parece que el mejor ámbito de solución es la mesa
sectorial de sanidad, en la que está la Administración —que
es titular del servicio público, pero que al mismo tiempo
también es patronal, y, por lo tanto, ahí tiene que estar— y
están las organizaciones sindicales, legitimadas por los votos
de los trabajadores y trabajadoras, que los han elegido para
que les representen y negocien.

Por lo tanto, nos parece que hay que situar ahí la solu-
ción, y, en ese sentido, la proposición no de ley insta a que el
Gobierno de Aragón inicie esas negociaciones en esa mesa
sectorial y que, por lo tanto, lo aborde para llegar al día 1 de
enero de 2005, que es cuando vence el actual pacto que está
vigente en la sanidad, con uno nuevo.

Lógicamente, nos referimos a algunas de las reflexiones
que nosotros hemos hecho en todo este proceso y que cree-
mos que deben estar presentes en la negociación. Por eso nos
parece que hay que aprovechar esa nueva negociación para
fijar bien, delimitar mejor lo que son los criterios de jornada,
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los criterios de mérito y dedicación; creemos que tiene que
quedar muy claro en esa negociación cómo se distingue con
diferente remuneración del personal médico cuando está ads-
crito en exclusiva al sistema público o cuando lo compatibi-
liza con la medicina privada; creemos que esa negociación
debe dejar muy claro que tiene que prevalecer en todo caso y
siempre la defensa del sistema público; y creemos que esa
negociación tiene que servir también para establecer las ne-
cesarias garantías que aseguren calidad del servicio y que
tengan mecanismos adecuados para evitar algunas circuns-
tancias como las que hemos vivido, que nosotros aquí defi-
nimos como de monopolios, que entorpecen el correcto fun-
cionamiento del sector sanitario público.

Este es el sentido de nuestra proposición no de ley y esta
es la que esperamos que los grupos presentes en esta comi-
sión apoyen.

Gracias.

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

A esta proposición no de ley hay presentada una enmien-
da por parte del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, tie-
ne el señor Canals la palabra para defender su enmienda.

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

Señorías.
El contenido de la proposición no de ley que realiza Iz-

quierda Unida insta al Gobierno a que inicie negociaciones
para sustituir, a partir del 1 de enero del año 2005, el Pacto
por la Sanidad que tiene suscrito el Gobierno de Aragón con
los trabajadores. Propone que se incluyan condiciones labo-
rales y salariales de los profesionales; que se fijen criterios
de jornada, mérito, dedicación; que tenga diferencias retri-
butivas en relación con un término que hoy llama exclusiva,
y que yo entiendo que tendremos que empezar a hablar de in-
compatibilidad, no de exclusiva. Conocemos lo que es la in-
compatibilidad; la exclusiva, no. La incompatibilidad está re-
gulada, pero la exclusiva, no sé a qué se refiere. Y también
desea evitar la generación de monopolios, que, aunque no
hace referencia, entiendo que se refiere a los médicos.

¿Qué problemas presenta, a nuestro entender, esta inicia-
tiva? En primer lugar, propone un plazo de seis meses que no
sabemos para qué es: no sabemos si esos seis meses son para
convocar la mesa, para la aprobación del acuerdo o para que
se inicien las negociaciones. No lo sé, no lo explica.

Se inmiscuye en unas competencias que, a nuestro enten-
der, están claras y deben ser debatidas en la mesa sectorial de
sanidad. Y, además, están perfectamente reguladas en la nor-
mativa que después citaré y que es vigente.

Es tremendamente sesgada hacia un colectivo —solo
uno— de la totalidad de trabajadores estatutarios de ese sis-
tema, del Servicio Aragonés de Salud. Habla solamente, se
refiere —parece ser— a los médicos, y no a los diecisiete mil
trabajadores estatutarios que se ven afectados por el nuevo
acuerdo.

Hace también excesivo hincapié en el concepto —como
ya he dicho antes— de exclusividad, que creo que deberemos
tacharlo y hablar de incompatibilidad.

Y, además, introduce un concepto que es, desde nuestro
punto de vista, totalmente inadmisible: la idea de que los fa-

cultativos manipulan el sector sanitario en beneficio propio
con la creación de monopolios. A nosotros nos ha parecido
que, siendo parte de esta proposición interesante, deberíamos
enmendarla para que, de acuerdo y consensuadamente entre
todos, vayamos adelante.

Estamos de acuerdo en que debemos instar al Gobierno
de Aragón a convocar la mesa sectorial de sanidad. Estamos
de acuerdo en que se inicien las negociaciones que deberán
sustituir, a partir del 1 de enero del año 2005 —por eso en-
tendemos que no debemos poner plazos, porque el plazo ya
está: el 1 de enero del año 2005—, el Pacto por la Sanidad de
Aragón. Y obviamente no estamos de acuerdo en inmiscuir-
nos en competencias que corresponden a la mesa sectorial de
sanidad. Y obviamente se deberán incluir aquellos acuerdos
que se han producido a lo largo de estos tiempos, fundamen-
talmente —y el que yo creo que ha motivado esta iniciati-
va—, el suscrito por el comité de huelga de médicos espe-
cialistas y el Servicio Aragonés de Salud el pasado 23 de
marzo.

¿Por qué decimos nosotros que no nos debemos inmis-
cuir? Pues, bueno, hay legislación como para empapelar esta
cámara que se refiere a los temas que aquí estamos hablan-
do, y les voy a citar unos cuantos que supongo que usted, al
preparar esta iniciativa, los habrá ojeado: la Ley 53 de 1984,
que habla sobre in-com-pa-ti-bi-li-dad, que no exclusiva, del
personal al servicio de la Administración pública; la Ley 9 de
1987, sobre cuáles son los órganos de representación de los
trabajadores, de los funcionarios públicos; el Real Decreto-
Ley 3 de 1987, que claramente explica cuál es el régimen re-
tributivo del personal estatutario; también —por qué no—, el
acuerdo suscrito en Aragón llamado Pacto por la Sanidad,
del 18 de abril del año 2002; también, la Ley de ordenación
de profesiones sanitarias, de reciente publicación y una de
las que, posiblemente, el nuevo Gobierno de la nación la in-
tente cambiar; la Ley 55 del año 2003, que es el estatuto mar-
co que regula perfectamente todo aquello relativo al personal
estatutario de los servicios de salud —ya no del Insalud—;
acuerdos, alguno, como el que ha motivado el cambio del
concepto del complemento exclusivo en la Comunidad de
Madrid, que me parece que es interesante, porque es norma
legal y yo creo que de alguna forma puede basarse para
trabajar en ella y hacer cambios en otras comunidades; y
también —por qué no— hay que incluir el acuerdo firmado
el 23 de marzo por el comité de huelga, que finalizó con un
acuerdo.

Esta normativa prácticamente resuelve todo lo que se de-
bería hablar en esa mesa de negociación y encauzarla hacia
lo que ellos quieran trabajar, que, obviamente, tendrá que de-
cir quién y cuándo uno es compatible; quién y cuándo y quié-
nes son los que deben representar a los trabajadores; cuáles
son los objetos de negociación —obviamente, está regulado
el derecho a la huelga—; cuáles son las retribuciones básicas
o complementarias, teniendo en cuenta que las complemen-
tarias, a partir del estatuto marco, ya es posible que las co-
munidades autónomas puedan ellos hacer los cambios que
crean oportunos —no así, obviamente, los básicos—; quién
debe dedicarse prioritariamente al servicio público, que toda
esta normativa que yo le he citado, ¡toda!, se manifiesta cla-
ramente a favor del mantenimiento y de la prioridad de los
trabajadores del sistema público, y, obviamente, muchas más
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conclusiones que, si tuviera que relatarlas, nos pegaríamos
varios meses.

Yo creo que hay que tener conceptos muy claros. Y a mí
me parece, señor Barrena, que usted, de todo lo que hemos
debatido durante estos días, me parece a mí —y perdóne-
me— no se ha enterado. Nadie está discutiendo si los médi-
cos que tengan incompatibilidad o no deben cobrar igual. Lo
que estamos diciendo es que los médicos que trabajan las
mismas horas deben cobrar lo mismo. Por eso no se puede
plantear diferente remuneración por lo que no se hace, sino
por lo que se trabaja efectivamente. Recuerde: aunque sea un
principio de la clase obrera o de los trabajadores, como yo
me incluyo, como todos los que estamos aquí, entre los tra-
bajadores, aunque llevemos cuello blanco, como usted, to-
dos, todos, el principio de igualdad trabajo, igualdad salario,
debe ser un principio que nadie, nadie, ningún demócrata lo
debe obviar para ningún trabajador que nosotros podamos
defender en un momento determinado.

También entendemos que la mesa sectorial de sanidad
podrá establecer las diferentes vinculaciones que los faculta-
tivos deben tener, pero siempre en base a horas contratadas y
en funciones que estos trabajadores deben hacer.

Respecto a los monopolios que entorpecen el correcto
funcionamiento, según usted, del sector público —obvia-
mente, entiendo que aquí se debe referir a como consecuen-
cia de las derivaciones de los pacientes en la huelga—, esos
monopolios no son responsabilidad de los trabajadores, sino
son responsabilidad de quien ha hecho una mala gestión de
este conflicto. Los trabajadores tienen derecho a la huelga,
derecho constitucional. Las consecuencias que se produzcan,
obviamente, serán las que sean, pero no será porque los
trabajadores —además, incluimos aquí a los médicos, que
muchas veces no llevan cuello blanco: llevan bata, y se man-
chan, y se ensucian mucho, mucho más que otros trabaja-
dores—...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señor Canals,
le ruego vaya concluyendo.

El señor diputado CANALS LIZANO: Terminaré inme-
diatamente, señora presidenta.

No por la huelga, sino... Y también, obviamente, las huel-
gas marcan los mínimos que los trabajadores deben realizar,
porque son garantía para los ciudadanos. Otra cosa es que us-
ted intente que los médicos no tengan ese derecho a la huel-
ga, y a lo mejor lo que intenta es militarizarlos, y a lo mejor
es interesante que sea así para que no haya conflictos con es-
tos trabajadores.

Para terminar, quiero decirle que no espere mucho del
nuevo acuerdo que va a firmar, a partir del día 1 de enero
—espero— con los trabajadores, porque, a la vista de los
resultados del actual, obviamente, podemos decir que debe-
mos esperar poco. Hay grandes lagunas, que no se las voy a
relatar en estos momentos —si quiere, lo haré—, y, además,
no ha conseguido, este acuerdo, en ningún momento la paz
social que entiendo que procuraba: ha habido huelgas, con-
centraciones, pitadas, protestas... No es la varita mágica el
acuerdo.

Y nada más para ahorrar tiempo. Muchas gracias, y per-
done, señora presidenta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señor Canals,
muchas gracias.

No tiene usted que pedir disculpas; por eso estamos, pa-
ra ello.

A continuación es el turno de los portavoces de los dis-
tintos grupos políticos para fijar su posición. En este caso
tiene la palabra la señora Perales por el Grupo del Partido
Aragonés.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Bueno, voy a ser muy breve, porque... Bueno, y ya ade-
lanto que el voto del Partido Aragonés, de este grupo parla-
mentario, va a ser, evidentemente, a favor de esta proposi-
ción, porque estamos plenamente de acuerdo con la misma
en el sentido de que en su día se firmó el acuerdo de la sani-
dad en Aragón, recién transferidas, recién recibidas las trans-
ferencias, y en el sentido de que ahora hay que iniciar otra
vez negociaciones, teniendo en cuenta que, actualmente, el
Gobierno de Aragón tiene más capacidad de desarrollo de las
condiciones de prestación del servicio y retributivas y respe-
tando en todo la eficacia del sistema público sanitario. Y
también por cuanto entendemos que el diálogo y la negocia-
ción tienen sus propios interlocutores y escenarios propios
en la mesa sectorial de la sanidad, donde se hallan presentes
los sindicatos representativos de este sector. Y no podríamos
rechazar, por tanto, de ninguna manera esta iniciativa.

Y, en cuanto a la diferenciación del tipo de vinculación y
disponibilidad laboral de los facultativos respecto a la sani-
dad pública, creemos que ha tenido hasta ahora unos resulta-
dos muy positivos para el sistema sanitario, y, por otra parte,
también es el modelo hoy en día más difundido y experi-
mentado en los países del entorno europeo, incluido el nues-
tro. Es cierto que hay comunidades autónomas que están de-
batiendo acerca de si es más conveniente una cosa u otra,
pero, en principio, el Gobierno de Aragón se posiciona a fa-
vor de la convivencia de ambas dedicaciones y defiende con
la misma firmeza que estas deban llevar indefectiblemente
aparejada una diferente dedicación.

Por nuestra parte, de momento, nada más, y, simplemen-
te, eso: anunciar el voto favorable de nuestro grupo parla-
mentario.

Gracias.

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

Tiene la palabra el señor Sánchez Monzón en nombre del
Grupo de Chunta Aragonesista.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí. Muchas
gracias, señora presidenta.

Bien. Cuando se firman acuerdos como el que se ha fir-
mado —no es un acuerdo, sino más bien un preacuerdo— de
desconvocatoria de huelga, recientemente, entre el Salud y
los huelguistas que estaban en huelga de médicos especialis-
tas, es lógico que el resto de grupos tenga que traer proposi-
ciones no de ley como la que trae Izquierda Unida o solici-
tudes de comparecencia como la que a continuación se
producirá para que nos expliquen más detenidamente a qué
se ha llegado.

Y mientras tanto es lógico que pretendamos fijar la posi-
ción de nuestros grupos políticos sobre cómo queremos que
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se perfilen las distintas retribuciones o condiciones laborales
de los distintos especialistas, o distintos médicos, o distintos
profesionales sanitarios, que trabajan en distintos regímenes
de dedicaciones en la sanidad pública.

Lógicamente, todos estamos de acuerdo —en eso, todos
los grupos estamos de acuerdo— en que tiene que ser la
mesa sectorial de la sanidad la que determine estos criterios,
que es donde están los legítimos representantes de los traba-
jadores y la Administración competente. Y lo que sí que nos
conviene —nos conviene como comunidad autónoma, le
conviene al sistema sanitario aragonés— es que en ese acuer-
do, por una vez por todas, se determine, expresamente y cla-
ramente, los criterios que tenemos, y aquí, lógicamente, cada
partido esgrimirá los criterios que deben regir la diferente
determinación expresa de las condiciones laborales, las sala-
riales y los criterios que deban determinar ambas.

El quid de la cuestión viene, sobre todo, en por qué se ha
firmado un preacuerdo de desconvocatoria de huelga, en el
cual, sobre todo en su punto dos, que es el relevante, se ejer-
ce —digamos—, se establecen unos condicionantes dema-
siado ambiguos, que no quedan nada claros, y parece ser que
se deja todo para esa mesa, sin ir aclarando nada del todo las
posturas de la Administración al respecto.

Por lo tanto, ahí se habla de un nuevo marco que a partir
del 2005 regirá, pero no se concreta claramente la posición
del departamento al respecto; con lo cual, es lógico que haya
grupos políticos —como es el caso de Izquierda Unida o co-
mo es el caso de Chunta Aragonesista— que pretendemos
que se vayan ya clarificando las posturas de cada uno. Des-
de luego, Chunta Aragonesista lo tiene bien claro, sobre todo
en lo que atañe a ese punto dos de ese preacuerdo de des-
convocatoria de huelga que se ha firmado.

Parece ser que el sistema salarial se pretende que sí que
cambie de concepto, el sistema salarial, que se introduzcan
unos conceptos nuevos con los que Chunta Aragonesista está
de acuerdo, como son la competencia, la profesionalidad, la
productividad —que se valoren, que se incentiven los resul-
tados—; pero de la misma manera creemos que el actual
complemento de exclusividad ha de mantenerse mientras se
pueda mantener, y es la postura de nuestro partido, y así lo
defendemos, porque consideramos que, defendiendo, por su-
puesto, como defendemos el principio de «igual trabajo,
igual salario», como partido progresista que somos, conside-
ramos que no es una parte como más del salario sin más, sino
que nosotros le damos un componente de prima, de recono-
cimiento de la fidelidad de los profesionales que han optado
por ser fieles, por trabajar en exclusiva para el sistema sani-
tario público. Con lo cual pretendemos —y así opinamos, y
así se va a ver, además, cuando ampliemos estos datos con la
comparecencia del consejero— que, mientras se pueda, se
mantenga esta diferenciación, porque es un reconocimiento.
Porque, como ya comentamos en la última proposición no de
ley —en este caso, del Partido Popular— que se debatió este
mismo tema, nosotros consideramos que le hacemos un fla-
co favor a la sanidad pública aragonesa si todas las diferen-
cias que puedan existir entre quienes han optado por trabajar
con fidelidad exclusiva por la sanidad pública y quienes lo
compatibilizan con un negocio privado que es su consulta
privada, su clínica privada, el ejercicio privado de la medici-
na, está claro que —por lo menos, nosotros así lo vemos—
flaco favor le hacemos a la sanidad pública cuando incenti-

vamos que el resto de las personas hagan lo mismo que ellos.
Porque, si no hay ningún reconocimiento hacia quien está
siendo fiel, ¿por qué van a seguir siendo fieles? Por decirlo
de alguna manera un poco más coloquial, la propia sanidad
estaría fomentando su competencia, sus competidores, lo
cual es un ejercicio un tanto, un poco absurdo.

Eso, respecto al tema de la retribución del complemento
específico por exclusividad. Estamos de acuerdo con que se
introduzcan los nuevos conceptos que priman los tiempos,
que son incentivar los resultados, la competencia y la pro-
ductividad, pero la postura de nuestro grupo político es que,
mientras se pueda, se mantenga ese complemento específico
de exclusividad, porque, como ya comenté en la última co-
misión, consideramos que no se puede tratar por igual a quie-
nes no lo son, no se puede tratar por igual a quienes están tra-
bajando en exclusiva para la sanidad pública y quienes no lo
están haciendo.

Respecto a las condiciones laborales y a la promoción
profesional, la carrera profesional, por supuesto, estamos to-
talmente de acuerdo en que la carrera profesional sea igual
para todos en las mismas condiciones, tanto para los que es-
tán en una o en otra forma de dedicación, eso sí. Pero, res-
pecto a lo que es la promoción profesional —o, por especifi-
car más, lo que se refiere al acceso a puestos directivos, tanto
de gestión como de nivel de responsabilidad sanitaria en la
Administración—, ahí también nuestro grupo político lo tie-
ne bastante claro, y así se lo vamos a transmitir a continua-
ción también al consejero. Consideramos que todos los pues-
tos directivos de los que estamos hablando (directores
médicos, subdirectores médicos, jefes de servicio, jefes de
sección), todo este tipo de puestos de responsabilidad médica
y de responsabilidad sanitaria deben ser desempeñados en ex-
clusiva por quienes optaron o por quienes van a optar por un
compromiso de fidelidad, de exclusividad con la sanidad pú-
blica. Quien pretenda aspirar a ellos que sepa que ahí está esa
característica, ese requisito, y que sepa cuál es el juego por así
decirlo. Consideramos que esa es la mejor forma de salva-
guardar o una buena manera para salvaguardar los intereses
precisamente de esta sanidad pública: que quienes la dirigen,
quienes la gestionan, quienes tienen cargos de responsabili-
dad trabajen en exclusiva para esa empresa —por así decir-
lo—, que es, en este caso, la pública, la sanidad pública.

Por lo tanto, todos estos datos, lógicamente, luego espe-
ramos que sean ampliados por parte de la visión del departa-
mento y por parte de la visión del resto de grupos políticos,
pero en líneas generales compartimos básicamente la mayo-
ría de los criterios que en esta proposición no de ley el Gru-
po de Izquierda Unida introduce, y, por lo tanto, nuestro gru-
po la va a apoyar.

Nada más. Muchas gracias.

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

Para manifestar el sentido de opinión del Grupo Parla-
mentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Sí, el Grupo Socialista apoyará la PNL que ha presenta-
do Izquierda Unida en el sentido de reconocer que, por una
parte, el Gobierno está demostrando que busca acuerdos.
Desde que se recibió la transferencia hasta el 2004, diciem-
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bre del 2004, hay un acuerdo en el cual ese acuerdo por la sa-
nidad de Aragón buscaba una estabilidad laboral, buscaba
una calma social, buscaba también un ambiente propicio
para que las transferencias recién recibidas fueran desarro-
llándose y acomodándose a los principios de prioridades que
el propio sistema público aragonés necesitaba. Y sospecha-
mos —y creemos y apoyaremos— que el Gobierno también
busca un acuerdo para, desde enero de 2005 hasta el 2007,
también esa calma, esa paz social, ese buen ambiente que es
necesario para desarrollar las políticas, sean sanitarias o sean
de otro tipo, se pueda conseguir con los mayores criterios de
eficacia y de eficiencia. 

No se oculta que hay unas nuevas coordenadas para esa
negociación, que todos hemos estado de acuerdo que tiene
que ser en donde tiene que ser —ya fue discutida en la ante-
rior Comisión de Sanidad— y tiene que ser discutida por los
interlocutores, que son los sindicatos y el Gobierno de Ara-
gón, y, en ese sentido, lo que ha cambiado son las nuevas co-
ordenadas —lo que ha cambiado en referencia al acuerdo
que se busca respecto al acuerdo que termina en diciembre
de 2004—. Hay tres leyes importantes que se han publicado
desde esas fechas, como es la Ley de cohesión de la calidad,
en mayo de 2003; la Ley de ordenación de profesiones sani-
tarias, que es la que regula la carrera profesional, en no-
viembre de 2003; y la Ley del estatuto marco del personal es-
tatutario, que, precisamente, una de las cuestiones que
deroga es el anterior Decreto 3/87, que es el que hasta ahora
servía de referencia. 

Por lo cual, lo que deseamos y apostamos el Grupo So-
cialista es que se inicien cuanto antes las negociaciones en el
foro y por los interlocutores que antes hemos mencionado y
que dentro del nuevo marco normativo se piense sobre todo,
por un lado, en el modelo retributivo, en el sistema y en las
formas de trabajo, pero también en la prestación del servicio
y la calidad del servicio que el usuario va a recibir. No olvi-
demos que en este período que se abre, una vez asumidas las
transferencias y consolidadas, el discurso del consejero en
las primeras intervenciones, en las primeras comparecencias
que tuvo en esta comisión le da un papel prioritario al usua-
rio del sistema de salud como protagonista de este sistema.
Por tanto, habrá que pensar en las dos cosas: en el modelo re-
tributivo, en los trabajadores, en el sistema y forma de traba-
jo, pero también en la prestación del servicio y la calidad que
recibe el usuario.

Ese sería, pues, el primer deseo y la primera apuesta nues-
tra, y la segunda sería respetar la eficacia del sistema públi-
co. Nuestro grupo seguirá apostando por que existan —o co-
existan— la dedicación exclusiva, por un lado, y en algunos
casos la compatibilidad con la medicina privada, pero siem-
pre y cuando que estemos vigilantes y tratemos que evitar que
lobbies o monopolios, que en determinadas especialidades se
pueden conformar, no entorpezcan o no pongan en jaque la
eficacia del sector sanitario, porque quien lo sufre, como se
ha demostrado en esta última huelga, es el enfermo.

Muchas gracias.

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

¿Consideran sus señorías que es necesario suspender la
sesión? En este caso, tiene la palabra el señor Barrena para
fijar la posición respecto a la enmienda presentada.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, señor Canals, la enmienda que usted presenta res-
ponde a un interés, que es el que usted y su grupo han mani-
festado cada vez que hemos hablado de este problema, de
respaldo de las posiciones de un colectivo muy determinado
que son los que han planteado el conflicto. Eso le lleva a ha-
cer algunas afirmaciones que ni en mi argumentación ni en
la proposición no de ley se dicen. En absoluto Izquierda Uni-
da ha criticado el derecho a hacer huelga. Otra cosa es que
no compartamos las reivindicaciones, pero el derecho a ha-
cer huelga, todo el mundo lo tiene. Otra cosa es que se com-
partan o no las reivindicaciones.

Entrando en el otro tema, usted acusa a nuestra propues-
ta de inmiscuirnos en lo que es legítimo de las partes que tie-
nen que sentarse a negociar. En absoluto. Nosotros nos limi-
tamos a decir que en esa negociación se solucionen los
problemas que hasta estos momentos ha tenido la sanidad
pública. Muchos de ellos, originados de un acuerdo que vie-
ne del año 1987 —entre ellos, el del complemento de exclu-
sividad—, y que, evidentemente, es heredado y que, desde
luego, se ha podido solucionar durante mucho tiempo más.

Fíjese: dice usted que es que no me he enterado. Yo le voy
a intentar hacer el análisis más reflexivo que soy capaz de ha-
cer. El complemento de exclusividad, que está en vigor des-
de el ochenta y siete, en estos momentos es una parte de la
nómina del trabajador, acordado en una mesa sectorial, in-
cluido y firmado por algunos de los sindicatos que convoca-
ron esta huelga; por lo tanto, yo creo que deslegitimándose,
porque rompen un acuerdo como una medida de presión.
Pero yo creo, y creo que un demócrata puede creer y opinar,
y expresarlo en un sitio donde se puede hablar. A partir de
ahí, estamos hablando del complemento de exclusividad, que
era lo que subyacía. Yo creo que está recogido en la parte de
la nómina del trabajador, relacionado con dos funciones, con
dos cuestiones: una es el trabajo a tiempo completo con su
empresa, y, por ello, con su incompatibilidad con el mismo
trabajo o misma función fuera de ella, y usted me lo lleva a
una cuestión, que es la de la productividad cuando me invo-
ca este principio obrero de igual salario, igual trabajo.

Yo reconozco, igual que usted y que todos lo que estamos
aquí, que la productividad, tanto en quien es exclusivo como
en quien no lo es, hay que valorarla. Y estoy seguro que ve-
remos ejemplos de que, siendo exclusivos, son unos perfec-
tos, maravillosos y profesionales médicos, y con quien no lo
tenga, también. Y estoy seguro que quien tenga dedicación
exclusiva solo en la sanidad pública tendrá una productividad
que habrá que evaluar, que seguramente a veces podrá ser in-
ferior a quien, además, compatibiliza. Pero yo no estoy dis-
cutiendo de eso. Sí que están discutiendo ustedes cuando
asocian eso a la productividad. Por lo tanto, eso, a mí, a mi
grupo, le lleva a la conclusión de que el complemento de ex-
clusividad, con toda su buena intención, no ha cumplido los
objetivos que tiene. Por lo tanto, creemos que hay que rene-
gociarlo, y creemos que hay que renegociar un sistema retri-
butivo, y creemos que hay que hablar absolutamente de todo.
Entonces, esta es la diferencia que hay. Entonces, claro, el
sistema, si ha demostrado alguna cosa, son esos problemas.
Por lo tanto, nos parece más adecuado entrar a negociar eso.

¿Y lo de los seis meses que usted alude en nuestra pro-
posición no de ley? Bueno, si tiene que haber un nuevo
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acuerdo el 1 de enero del año 2005 y estamos ya en abril del
año 2004, pues nos parece que sería lo razonable que en seis
meses se pudiera —digamos— llegar a ese nuevo acuerdo,
en el cual estuvieran.

Y, cuando usted introduce que es que a la mesa sectorial,
esa que usted defiende, la legitimada para negociar, a la que
Izquierda Unida no le puede ni sugerir criterios, pues, hom-
bre, usted la mediatiza que tiene que incluir... Fíjese, mien-
tras yo hablo de criterios, negociación, garantías, usted habla
de que se introduzcan expresamente los puntos del acuerdo
suscrito entre el comité de huelga. No, yo creo que son cen-
trales sindicales y tendrán que negociar ahí, pero que es legí-
timo que usted opine de otra manera. 

Y luego hay otra cuestión que quiero dejar también clara,
que es por lo que nosotros hablamos aquí de la generación de
monopolios, que usted también ha aludido. Mire, en estos
momentos, vinculado con la incompatibilidad que usted dice
y con la exclusividad que en estos momentos existe, hay que
hablar también de otra cuestión que se llama la falta de equi-
dad... Bueno, a ver, me voy a situar en término exacto: la po-
sible falta de equidad en la sanidad, que puede hacerse más
patente cuando pueden hacerse intervenciones fuera del hos-
pital y revisiones dentro del hospital por los mismos profe-
sionales. Entonces me parece que la equidad entre los usua-
rios no se garantiza de esta manera. No he encontrado otra
palabra más adecuada que el hablar de monopolios. Por lo
tanto, no aceptamos la enmienda y mantenemos el texto ín-
tegro tal y como lo hemos defendido. 

Gracias.

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

En este caso vamos a pasar a proceder a la votación de la
proposición no de ley tal como ha sido planteada por el gru-
po proponente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? En este caso, con doce votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención queda aprobada la proposición no
de ley.

Turno de explicación de voto. ¿Señor Barrena?

El señor diputado BARRENA SALCES: Muy brevemen-
te, señora presidenta, para agradecer el apoyo de los grupos
que la han apoyado, y nada más.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas
gracias.

¿Señora Perales?
¿Señor Sánchez Monzón?
¿Señor Canals?

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
Yo lamento que no se haya incluido esta modificación en

esta proposición no de ley; a mí me parece que mejoraba sus-
tancialmente, porque quitaba términos que de alguna forma,
si salen de las Cortes de Aragón, pueden influir sesgadamen-
te en la negociación y fundamentalmente pueden afectar a co-
lectivos que tendrán que estar inmersos en esa negociación.
Me parece que nuestra enmienda era mucho más acertada en
este momento. Estoy de acuerdo en que se debe negociar, es-
toy de acuerdo en que se debe empezar a trabajar, pero sigo
manteniéndome en la posición que le he dicho antes de que

usted no se ha enterado. No se ha enterado porque sigue ha-
blándome de exclusividad cuando el concepto será in-com-
pa-ti-bi-li-dad, no exclusividad; la exclusividad se paga, por
lo visto, en las revistas del corazón y esas cosas, ¿no?, pagan
exclusivas, pero en los conceptos en que estamos hablando no
hay exclusividad, sino incompatibilidad, no solamente de los
médicos que trabajan para ese sistema público, sino de todos
los funcionarios. Y los médicos que han ido a la huelga lo que
querían es ser igual que el resto de funcionarios. Aquellos que
tienen incompatibilidad, ¿qué hacen?: trabajan un poquito
más, van más horas, pero cobran todos lo mismo cuando tra-
bajan en horario normal, exclusivamente. 

Todos estamos a favor de la incompatibilidad. Los que
estamos aquí queremos defender el sistema público, nosotros
queremos defender el sistema público. Nosotros entendemos
que la incompatibilidad es buena y que hay que favorecerla,
pero, ¡hombre!, lo que no podemos es castigar a alguien que
no lo quiera diciéndole que trabaje lo mismo que los demás,
pero que cobre menos. Y sí que es verdad que sindicatos de
los que firmaron esos acuerdos incluyeron no la exclusivi-
dad; incluyeron el complemento específico, donde uno de
sus apartados era la dedicación —tampoco hablaba ahí de
exclusividad, sino de dedicación—.

La mesa sectorial de sanidad, necesariamente, tendrá que
incluir en la negociación, que se tendrá que abrir —y que es-
pero que así se haga— inmediatamente, los acuerdos firma-
dos, porque es un acuerdo firmado entre un comité de huel-
ga, legalmente constituido, y la Administración de la
comunidad autónoma. Si no incluye esos acuerdos, estará in-
cumpliendo sus propios acuerdos y será, obviamente, ten-
drá..., no voy a decir que será impugnable, pero sí que tendrá
unos efectos nefastos para el posible acuerdo y la paz social
que sería buena que tuviera nuestra comunidad en este as-
pecto y durante los próximos años.

Nada más, y muchas gracias.

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

¿Señor Alonso?

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias.
Nuestro grupo ha votado que sí a la proposición no de ley

de Izquierda Unida en el sentido de que busca ese acuerdo,
que se vayan planteando las negociaciones en el foro de la
mesa sectorial, y, sin ánimo de posicionarnos —todo lo con-
trario—, sin ánimo de posicionarnos en contra de ese colec-
tivo que tiene esos derechos constitucionales a su trabajo y a
sus reivindicaciones, también velar por la buena calidad del
servicio que en estos momentos demandamos los contribu-
yentes aragoneses.

Gracias.

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

Señorías, suspendemos la sesión durante treinta segundos
para recibir al consejero de Sanidad.

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

Reanudamos la sesión. Bienvenido, señor consejero de
Sanidad, a esta comisión de las Cortes de Aragón, y también
al equipo que le acompaña.
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Vamos a tratar en este momento su comparecencia, pedi-
da por el Grupo de Chunta Aragonesista, al objeto de que se
les informe sobre el alcance y contenido del acuerdo firma-
do entre el Servicio Aragonés de Salud y el colectivo de mé-
dicos especialistas que han realizado una huelga durante los
meses de febrero y marzo.

Tiene usted la palabra, señor consejero, durante un tiem-
po —si es posible— máximo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre el al-
cance y contenido del acuerdo firmado en-
tre el Servicio Aragonés de Salud y el colec-
tivo de médicos especialistas que han
realizado una huelga durante los meses de
febrero y marzo.

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

En primer lugar, expresarles, como siempre, el placer de
poder estar con ustedes para informarles de todas las cues-
tiones o demandas que cualquiera de los grupos parlamenta-
rios hace, y yo, en la obligación de, naturalmente, hacerlo de
la forma más completa y más profunda posible.

En este caso, señorías, a petición del Grupo Parlamenta-
rio de Chunta Aragonesista, voy a informarles del alcance y
del contenido —leo textualmente—, «alcance y contenido
del acuerdo firmado entre el Servicio Aragonés de Salud y el
colectivo de médicos especialistas en huelga durante los me-
ses de febrero y marzo».

En primer lugar debo precisarles que el documento que
puso fin a la citada huelga no fue un acuerdo, en el sentido
formal y material que este término posee en el ámbito de la
negociación laboral, sino que fue un comunicado —como así
reza al comienzo de este documento— dirigido a la opinión
pública aragonesa, al que se le dio la máxima publicidad po-
sible, como así se pactó con este colectivo.

El comunicado se redactó en términos claros con el fin
de evitar distintas interpretaciones posteriores. Aun así, en
los próximos minutos voy a tratar de explicarles a sus seño-
rías el contenido de este comunicado.

Para empezar, el matiz terminológico al que me he refe-
rido no es un tema menor, puesto que, como ustedes saben,
las relaciones laborales dentro del sistema público de salud
de Aragón están en la actualidad reguladas por los acuerdos
alcanzados entre las cuatro organizaciones sindicales repre-
sentativas (Comisiones, UGT, CSIF y CEMSATSE) y el Ser-
vicio Aragonés de Salud, en lo que se denominó Pacto por la
Sanidad en Aragón. Este acuerdo, que se firmó en abril de
2002, tiene una vigencia de tres años —hasta diciembre del
2004— y es un acuerdo que ha sido respetado hasta ahora
por todas las partes, lo que ha permitido mejorar sustancial-
mente las condiciones laborales de los trabajadores del siste-
ma aragonés de salud, y que, dados sus indudables resultados
positivos, consideramos que es un buen modelo que el de-
partamento desea y espera poderlo mantener en el futuro.

La existencia misma del pacto y su contenido han sido te-
mas centrales en las discusiones que ha suscitado la huelga,
y por eso me detendré brevemente para recordar algunos de
los puntos que contiene. 

El Pacto por la Sanidad, que —insisto— está siendo res-
petado escrupulosamente, dice en su punto séptimo —y leo

textualmente—: «Durante el período de vigencia del presen-
te acuerdo no podrán adoptarse compromisos que supongan
incremento del capítulo I, salvo que dichos incrementos sean
consecuencia de decisiones adoptadas en el ámbito de toda la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o
sean consecuencia de incrementos de plantilla por nuevas ac-
ciones».

En el punto número quince se señala, como uno de los
efectos que produce la adopción del acuerdo, el respeto a los
efectos económicos retributivos contemplados. El pacto fue
respaldado por las cuatro organizaciones sindicales con re-
presentación en la mesa sectorial de la sanidad, y está pre-
visto que sea en esa misma mesa sectorial donde se evalúen
los resultados del mismo y se discutan y negocien las condi-
ciones de próximos pactos que este departamento espera que
se produzcan.

Con franqueza, debo decir que las exigencias planteadas
en la huelga pretendían alterar esencialmente el Pacto por la
Sanidad, es decir, introducir modificaciones en aspectos fun-
damentales de los citados acuerdos, que, además —y según
los convocantes de los paros—, debían materializarse antes
de finalizar la vigencia del pacto y al margen de la mesa sec-
torial de sanidad (esto es, fuera del ámbito legal de la nego-
ciación).

La intención del departamento y la del Gobierno del que
formo parte ha sido en todo momento respetar la legalidad,
tanto la legalidad como el ámbito representativo y la legiti-
midad de la mesa sectorial de la sanidad, fuera de la cual no
cabe la negociación ni la conclusión de acuerdos en materia
de relaciones laborales.

La actitud del departamento —y del Gobierno— a lo lar-
go de todo el conflicto fue siempre la de respetar los acuer-
dos vigentes, firmados con todas las organizaciones sindica-
les. Con todas las organizaciones sindicales. Como resultado
de ello, la huelga no podía concluir con un acuerdo que mo-
dificara el Pacto por la Sanidad en Aragón; ustedes, desde
luego, hubieran sido los primeros que, con toda razón, po-
drían recriminar al departamento el que adoptáramos esa so-
lución.

La fórmula que permitió poner fin a la huelga fue la re-
dacción de un comunicado, consensuado el 23 de marzo de
2004, con el que se informó a la opinión pública de las pro-
puestas del Servicio Aragonés de Salud, que fueron acepta-
das por el comité de huelga para su próxima negociación en
la mesa sectorial de la sanidad.

El primer punto del comunicado reconoce sin ambages la
vigencia del Pacto por la Sanidad en Aragón, con las condi-
ciones que les he citado: se mantienen los plazos previstos,
el pacto sigue en vigor hasta diciembre de este año y, en todo
caso, la mesa sectorial de sanidad es y será el organismo
competente para llevar a cabo las negociaciones y establecer
nuevos acuerdos.

El Servicio Aragonés de Salud propone en dicho comu-
nicado hacer efectivo, a partir del 1 de enero de 2005, un
nuevo marco —o modificar el marco actual— de relaciones
laborales, en el que las diferencias salariales se establecerán
en función de variables como la dedicación o jornada de tra-
bajo, los resultados obtenidos y las competencias o capaci-
dades de los profesionales.

En el comunicado se reconoce que hay que superar la ac-
tual situación de desigualdad, consecuencia de los acuerdos
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del año ochenta y siete. Pero, dicho esto, permítanme decir,
entre paréntesis, que llevamos más de diecisiete años con
este sistema retributivo; diecisiete años en los que la genera-
ción de la desigualdad tan dramática y radicalmente denun-
ciada por los huelguistas no supuso la inclusión de este tema
en las negociaciones que sobre el modelo retributivo se lle-
varon a cabo en este amplio período de tiempo. Pero volva-
mos, nuevamente, al contenido del comunicado. En ese do-
cumento se especificaba que, para superar la actual situación
de desigualdad, se distinguirá la diferente dedicación de los
profesionales que trabajan en el sistema público, como ya
hemos dicho, incluyendo, además de la dedicación, otros
conceptos como las capacidades acreditadas y los resultados
obtenidos.

Otro de los puntos del comunicado indica que en el nue-
vo marco de relaciones laborales no puede existir discrimi-
nación en la promoción de los profesionales. En este punto
creo conveniente introducir una breve explicación sobre el
significado y las posibilidades de esta promoción. En el ám-
bito de la actividad sanitaria pueden distinguirse ya dos vías
o modalidades de promoción, que podemos considerar para-
lelas: una, la carrera profesional, y otra, la carrera de gestión.

La carrera profesional, recogida en la Ley de ordenación
de las profesiones sanitarias, consiste en el reconocimiento
público del desarrollo profesional alcanzado en función de
conocimientos, experiencia y cumplimiento de objetivos de
la institución en que el profesional presta sus servicios. En
otras palabras: el sistema permitirá, por ejemplo, reconocer
los mejores oftalmólogos o a los mejores internistas entre sus
colegas, teniendo en cuenta sus capacidades y méritos. Esta
vía de desarrollo profesional se estructurará según la citada
ley (la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias) en
cuatro niveles. Todos los profesionales parten inicialmente
de un primer grado, y, para acceder al siguiente, habrán de
acreditar cinco años de ejercicio y superar una evaluación de
sus méritos y de los resultados. La participación en este sis-
tema de carrera profesional se concibe como voluntaria por
parte del profesional.

Y la otra modalidad de carrera es la que podemos llamar
de gestión. Se incluirán aquí los cargos directivos en los cen-
tros sanitarios, las jefaturas de servicios asistenciales y jefa-
turas de sección, es decir, los cargos con responsabilidad de
organización en los servicios sanitarios. Esta carrera de ges-
tión también está regulada en la Ley de ordenación de las
profesiones sanitarias (en concreto, en el artículo 10).

La no discriminación en la promoción profesional parece
lógica, teniendo en cuenta el espíritu y la letra de la ley. En
cuanto a la carrera de gestión, el criterio del Gobierno de
Aragón en torno a la exclusividad de los responsables clíni-
cos de los servicios ha sido expresado en muchas ocasiones.
El propio presidente, en respuesta a una pregunta que le fue
formulada en una sesión plenaria de estas Cortes, manifestó
expresamente que el Gobierno considera muy conveniente la
relación de exclusividad de estos responsables sanitarios con
la sanidad pública. En la misma comparecencia, el presiden-
te se refería a que los puestos de trabajo vinculados a las je-
faturas de los servicios deberían tener preferentemente el ca-
rácter de exclusivos.

Para acabar con el comunicado objeto de esta compare-
cencia, quiero señalar que en las negociaciones que comen-
zarán próximamente se adaptará el marco laboral a las leyes

estatales recientemente aprobadas: la ya mencionada Ley de
ordenación de las profesiones sanitarias, la 44/2003, de 21 de
noviembre; y la Ley del estatuto marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud, la 55/2003, de 16 de di-
ciembre.

El contenido de estas normas es muy amplio. He descri-
to lo relativo a la carrera profesional, y hay otros capítulos
que están relacionados con el tema que tratamos hoy, como
el ejercicio de la medicina privada, la participación de los
trabajadores o la negociación colectiva. En algunos casos, las
comunidades autónomas deben desarrollar la normativa que
aplique los contenidos de la ley, y, en todo caso, la discusión
detallada de los mismos se sale del formato y finalidad de lo
que estamos viendo actualmente en esta comparecencia. De
cualquier modo, tanto el modelo de carrera profesional como
el desarrollo autonómico del estatuto marco serán objeto de
información y negociación en la mesa sectorial de sanidad.

Por último, en el comunicado, el Servicio Aragonés de
Salud reitera su compromiso de estudiar y adoptar a lo largo
del 2004 las medidas necesarias para dar estabilidad a la vin-
culación contractual de los facultativos que realizan guardias
hospitalarias, como ya lo hizo, por cierto, con los profesio-
nales que asumen actividades de atención continuada en
atención primaria.

Y el comunicado no dice ninguna otra cosa más, no hay
más contenido ni más alcance. De manera que, como con-
clusión, podemos decir que el final del conflicto nos ha de-
vuelto a nuestras posiciones iniciales y que no son otras que
la del respeto a la mesa sectorial de sanidad como foro de ne-
gociación de las condiciones laborales y de respeto a los pla-
zos previstos para esas negociaciones. El tema de las condi-
ciones de retribución de los facultativos y su dedicación al
sistema público formará parte de las próximas negociaciones
con los criterios que hoy, de forma sucinta, les he expuesto.

Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
consejero, además de por su explicación, por su concreción.

Ahora es el turno, si no consideran que debe haber una
suspensión de la sesión, para que los distintos portavoces
manifiesten sus observaciones o aclaraciones al consejero.

En este caso tiene la palabra el señor Barrena, portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero. Y primero quiero agrade-
cerle la explicación que nos ha dado de lo que usted ha defi-
nido como «comunicado», pero que todo el mundo le había
dado el rango de acuerdo. En el fondo, lo que sirvió fue para
poner fin al conflicto y, como usted muy bien ha dicho, si-
tuarlo en donde tiene que ser, que es en la mesa de negocia-
ción, con respeto a las reglas de juego. 

Por lo tanto, manifestar nuestro acuerdo con esa vía. De
hecho, hace unos momentos hemos debatido una iniciativa,
una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida
que va en esa dirección, y hemos compartido incluso de la
explicación que usted ha dado algunos de los argumentos y
los elementos que ha dado (por ejemplo, el de diferenciar la
carrera profesional de la carrera de gestión), y, como usted
recordará, la pregunta a la que respondió el presidente se la
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habíamos formulado este portavoz del Grupo de Izquierda
Unida porque era uno de los temas que nos preocupaban.

Dicho esto, nos parece que hay que aprovechar la opor-
tunidad para entrar en una negociación que dé solución a los
problemas que tiene la sanidad aragonesa. Algunos, como
usted muy bien dice, vienen de muy atrás, y si de algo tene-
mos que aprovecharnos es para, una vez que vienen de atrás
y hemos visto los resultados que dan y los problemas que ge-
neran, ver cómo encontramos una solución en el marco de
esa mesa de negociación que aborde todo.

Yo, simplemente, hacerle tres reflexiones; una, con —di-
gamos— el motivo de la huelga: el tema de la exclusividad.
A nosotros nos parece que se han mezclado componentes o
definiciones de lo que es la exclusividad, de lo que son in-
compatibilidades y de lo que son las exclusividades. Nos pa-
rece que hemos tenido que hablar de un complemento, defi-
nido de una determinada manera, porque está así en una
nómina y porque está recogido así en unos acuerdos, que era
el complemento que por ahí se percibía. Nosotros tenemos
dudas de la eficacia que ha tenido este complemento en el
sistema sanitario. Yo, antes, ya aludía de cómo, si lo relacio-
namos con productividad, no garantiza el complemento de
exclusividad la productividad acorde con; ni siquiera garan-
tiza los esfuerzos de formación o los esfuerzos de organiza-
ción que hace la Administración (en este caso, la Adminis-
tración sanitaria) para que quienes tienen la dedicación
exclusiva tengan una productividad que redunde en la mejo-
ra de la calidad del servicio y en la atención.

Por lo tanto, quizá lo único que cabría concluir es que ese
complemento, en la práctica, no ha cumplido el fin con el
que se había ideado, pero tampoco vamos a desdeñar en el
caso de los profesionales que han renunciado a compatibili-
zar con el ejercicio privado y lo han tenido. Pero, por lo tan-
to, nos parece que hay que buscar una alternativa y una solu-
ción, y nos parece que el marco debería de ir ahí. 

Nosotros creemos que pasa por una revisión en profundi-
dad del modelo de retribuciones que en estos momentos so-
porta la plantilla de la sanidad, tanto los médicos como el
resto de profesionales, el resto de trabajadores o trabajadoras
que hay. Y nos parece que, en ese nuevo modelo, los incen-
tivos que se han demostrado ineficaces tienen que ser trans-
formados en otros que reconozcan los conocimientos, las ex-
periencias, las habilidades de todo tipo, tanto las técnicas,
incluso las de gestión, que contribuyan. Por lo tanto, nos pa-
rece que es ahí donde hay que abundar, y en ese sentido es la
idea que nosotros defendíamos en la proposición no de ley.

Creemos que la carrera profesional hay que hacerla, y,
además, creemos que, de forma decidida, desde la Adminis-
tración se tiene que plantear un modelo de carrera profesio-
nal, desde luego, negociado y, desde luego, en el marco de
las normas legales que haya; pero creemos que tiene que
compensar la adquisición de conocimientos, tiene que tener
en cuenta la calidad en los resultados asistenciales y tiene
que tener en cuenta también la adquisición de habilidades y
de experiencias. Y entonces nos parece que eso rompería al-
gunos de los elementos perversos que en estos momentos ha
podido tener el sistema de no ver —digamos— igual de re-
conocida la productividad o el rendimiento o la experiencia
o el resultado que ha aportado al sistema sanitario de unos
profesionales o de otros. 

Entonces, en ese sentido nos parece que se abre la posi-
bilidad. Nos parece que habría que trabajar para que el día 1
de enero de 2005 estuviera encima de la mesa otro Pacto por
la Sanidad en Aragón que, desde luego, librara al sistema de
tensiones, de problemas, y que todo seguro que redundará en
una mejor calidad del servicio público, que creo que es en lo
que todos y todas quienes estamos aquí estamos de acuerdo.

Nada más, y gracias.

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

Señor consejero, supongo que quiere responder al final.
Muchas gracias.

Señora Perales, tiene usted la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta. 

Bienvenido en primer lugar, señor consejero.
Bueno, yo voy a ser muy breve porque considero que us-

ted ha explicado con claridad cuál ha sido el acuerdo que el
Servicio Aragonés de Salud ha firmado con el colectivo de
médicos que convocaron y secundaron la huelga y el alcance
del contenido, precisamente, de dicho acuerdo, que era el ob-
jeto de esta comparecencia. Lo que sí que, sin embargo, me
gustaría señalar algunas cuestiones que a mí me parece que
son importantes y que hay que recalcar. 

En primer lugar, el Servicio Aragonés de Salud ha fir-
mado un acuerdo por el bien de la sanidad, demostrando y
haciendo gala de ese talante negociador del Gobierno PSOE-
PAR, del que ya hemos hablado en varias ocasiones; un
acuerdo en el que se reconoce la vigencia del anterior Pacto
por la Sanidad en todos sus puntos, entre los que se encon-
traban los referidos a las mejoras salariales y retributivas
para el conjunto del personal sanitario transferido, y que en
principio parece ser que es lo que ha contribuido al inicio de
este conflicto y que es lo que ha llevado a la huelga.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón pone, como ya he-
mos dicho también en otras ocasiones, en el centro de la sa-
nidad al paciente. Siempre pensamos en el paciente. Esto no
significa que dejemos de lado..., que se deje de lado a los
profesionales, porque son los que con ellos trabajan, y, de he-
cho, se atiende a las demandas que desde ambas partes se
puedan requerir, siempre, evidentemente, desde una posición
de coherencia y de estabilidad del sistema.

En ese sentido entendemos que el Servicio Aragonés de
Salud ha intentado evitar al máximo los perjuicios que la
huelga ha podido ocasionar en los usuarios —esto no hay
que olvidarlo—: ha habido que derivar a los usuarios a otros
servicios... En fin, que se ha hecho todo lo posible para evi-
tar al máximo que los ciudadanos se vieran implicados en las
consecuencias de esta huelga.

Y, por último, y concluyendo con palabras suyas, si me lo
permite, el final de la huelga y del conflicto ha devuelto a las
posiciones, las de respeto a la mesa sectorial de la sanidad
como foro de negociación y de respeto a los plazos previstos
para esas negociaciones.

Por nuestra parte, nada más, señor consejero. Simple-
mente, manifestarle la satisfacción por el acuerdo, por esas
negociaciones, y, desde luego, desearle que en las próximas
negociaciones con la mesa de la sanidad se alcancen acuer-
dos importantes.

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

En nombre del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista tiene la palabra el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta, y buenos días y bienvenido, señor
consejero. Y, sobre todo, mostrar nuestro agradecimiento por
esta comparecencia a que acude, a petición de nuestro grupo
político.

Entrando ya en materia, hace ya prácticamente un mes
que se ha firmado este comunicado o principio de acuerdo.
Nosotros consideramos que es un principio de acuerdo de
desconvocatoria de una huelga, con lo cual... Las interpreta-
ciones son varias, pero, vamos, no nos parece mal que se alu-
da como comunicado, porque, lógicamente, todos estamos
de acuerdo en que las decisiones finales se tomarán donde
están los legítimos representantes de los trabajadores y de la
Administración, que es la mesa sectorial. No obstante, es un
acuerdo —así lo calificaban entonces—, con unos principios
que recoge, de desconvocatoria de una huelga. 

Una huelga que todos sabemos por qué se ejercía, por qué
la ejercían; perseguía, como toda huelga, con toda su legiti-
midad, dos objetivos fundamentales: la eliminación del con-
cepto del complemento dedicación exclusiva, que tienen ac-
tualmente los médicos que se dedican al cien por cien
—especialistas—, al cien por cien, de una manera exclusiva,
a la sanidad pública, y, lógicamente, cobran las cantidades
equivalentes por parte de los que no tenían esta dedicación,
cobran esas cantidades equivalentes de este concepto; y la eli-
minación también, que también se busca por parte de los
huelguistas, de cualquier diferenciación en la carrera profe-
sional o una promoción profesional, determinada también por
las diferentes modalidades de dedicación: exclusiva o compa-
tibilizada con un negocio sanitario privado.

Como toda huelga... Todas las huelgas producen unos
efectos negativos, lógicamente —por eso se hacen: para pre-
sionar con esos efectos a los patrones; en este caso a la Ad-
ministración competente—, toda huelga tiene unos efectos
negativos. Esta los tiene de cara a las consultas e interven-
ciones suspendidas, y, lógicamente, una repercusión negativa
en las listas de espera. Aunque también habría que relativi-
zar la gravedad de la huelga si tenemos en cuenta los huel-
guistas que sostuvieron la huelga hasta el final —si no tengo
los datos erróneos, son unos cien—, en comparación con la
globalidad de facultativos que hay en Aragón, que son unos
tres mil cuatrocientos. Todos los datos hay que relativizarlos.
E incluso que la cantidad —que parece un número muy ele-
vado, que lo es— de once mil consultas que quedaron sus-
pendidas o pospuestas en cincuenta días de huelga hay que
compararla también con las consultas que hace al año el Ser-
vicio Aragonés de Salud, que son más de un millón. Aun así,
no dejan de ser efectos negativos y no hay que... Pero, vamos,
todo hay que relativizarlo.

Bien. Llega la firma del documento, y, el mismo día que
se firma el documento, ya antes de tener acceso a él —que
luego se nos facilitó por parte de la consejería—, ya nos dice
algo que algo suena raro, cuando los firmantes de un acuer-
do o de un comunicado de desconvocatoria de huelga, acto
seguido de la firma, ya los medios de comunicación hacen
interpretaciones del mismo diametralmente opuestas. Así lo

hacen por parte de responsables del Salud y así lo hacen por
parte de responsables del comité de huelga de los médicos
especialistas en huelga. Eso, esas diametralmente opuestas
interpretaciones que se hacen —y que está aquí el Diario de
las Ondas para recogerlo—, la verdad es que nos parece bas-
tante raro. En que tuvimos el documento en nuestro poder,
que se facilitó nada más que lo pedimos a la consejería, com-
prendimos a qué se debía esta divergencia en las interpreta-
ciones, y era que, a nuestro modo de ver, a pesar de lo que
haya manifestado el señor consejero, nosotros sí que consi-
deramos que el documento que se firma, el preacuerdo, el
acuerdo, el comunicado por el que se desconvoca la huelga
—llámesele como se le llame—, consideramos que tiene una
ambigüedad total. Se recogen principios, pero de una forma
tan ambigua —algunos creemos que de ambigüedad calcula-
da— que la verdad es que es fácil que cualquiera de los fir-
mantes pueda hacer esa interpretación, porque las dos inter-
pretaciones (la de los representantes de los que están en
huelga y la de los del Servicio Aragonés de Salud) van por
vías distintas, y es perfectamente comprensible, porque el
documento es tan ambiguo que permite esas divergencias en
las interpretaciones.

Lógicamente, también se indica —lo que es lógico— que
los acuerdos definitivos se tomarán donde se tienen que to-
mar, que es la mesa sectorial de la sanidad, como todos en-
tendemos. Por eso, ante esta ambigüedad, fue el motivo por
el que solicitamos esta comparecencia suya, y que agradece-
mos que tenga, y agradecemos los datos que nos ha dado y
la interpretación que nos ha dado del alcance y contenido
que considera el departamento que tiene ese documento que
se ha firmado.

Para analizar, por nuestra parte —lógicamente, luego, en
el turno de réplica, el consejero nos podrá concretar lo que
nosotros afirmemos—, analicemos el documento, el acuer-
do, los puntos de acuerdo dentro de este comunicado, que
son cuatro.

El primer punto habla de que, lógicamente, el Pacto por
la Sanidad está vigente —esta es una mera apuntación for-
mal— hasta que se acuerde otro, lógicamente. Eso, por su-
puesto. El actual sistema seguirá vigente hasta el próximo 1
de enero y la mesa sectorial deberá ser quien tenga la última
palabra. Pero nos gustaría, sobre todo, que usted nos aclara-
ra si realmente podemos interpretar que, como debería ser, la
mesa sectorial tenga esta última palabra y no se produzcan
conflictos, porque consideramos que la ambigüedad del do-
cumento va a llevar, sin duda ninguna, a que, probablemen-
te, haya algunos de los sectores que haya en esa mesa bas-
tante descontentos con lo que allí se firme o con lo que allí
se acabe acordando. Con lo cual, ¿está previsto que se vuel-
va..., tiene previsto el departamento mecanismos para hacer
frente a una hipotética vuelta a la huelga, por ejemplo, por
parte de quienes la están manteniendo, cuando vean que la
ambigüedad calculada que hay en este documento, luego, a
lo mejor no se ve reflejada en sus intereses? Es posible, es
posible que nos enfrentemos a una huelga a partir del 1 de
enero, y se deberían articular por parte de la consejería me-
canismos para salvaguardar el interés público de la sanidad
pública aragonesa. Porque, como consideramos... La verdad
es que, como acuerdo de desconvocatoria de huelga, la ver-
dad es que es prácticamente como si fuera un armisticio, una
prórroga pedida por ambas partes de nueve meses hasta que
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se vuelva a acordar lo próximo, con lo cual, después de esa
posible prórroga, podemos volver a tener la situación actual
de un colectivo en huelga.

El segundo punto dice —consideramos que es el quid de
la cuestión este segundo punto, que hace posibles las inter-
pretaciones divergentes por parte de cualquiera—: el Servi-
cio Aragonés de la Salud, en función del principio de «a
igual trabajo, igual remuneración», hará efectivo a partir del
1 de enero de 2005 un nuevo marco de relaciones laborales
en el cual se concretarán diferencias salariales y horarias de-
rivadas de la aplicación de los conceptos como jornada, re-
sultados y competencia, que, superando la actual situación
de desigualdad, derivada del ochenta y siete, distinguirá la
diferente dedicación de los profesionales que trabajan en el
sistema público sin que pueda haber tampoco discriminación
en la promoción profesional de estos. Bien. Se habla aquí de
que va a haber un nuevo modelo, pero no se concreta nada
más. Sabemos que lo va a haber porque es necesario —el ac-
tual caduca; tendrá que haber uno nuevo—, pero aquí en este
documento no se concreta más. Es lógico que lo tengan que
aprobar, pero quizás deberían haberse concretado más las
posturas por parte de la Administración. Y esperamos que
quizás aquí, en este turno de réplica, nos lo concrete.

De aquí se desprende —nosotros interpretamos que se
desprende— que el sistema salarial va a ser cambiado con la
aplicación de los conceptos, que parece ser que piden los
tiempos que se apliquen nuevos conceptos, como jornada, re-
sultados y competencias. Al respecto, nosotros, expresarle
que Chunta Aragonesista está de acuerdo con que se valoren,
lógicamente, y se incentiven los resultados, la competencia y
la productividad —no creo que haya ya nadie que esté en con-
tra de ello—, pero consideramos que se debe seguir reco-
nociendo y motivando el ejercicio de la sanidad pública en
exclusividad y que, por lo tanto, para ello... Cuando hay un
reconocimiento, quiere decir que se reconoce algo por enci-
ma de algo, es decir, que hay una diferencia, porque al otro no
se le reconoce; con lo cual, consideramos que tiene que haber
diferencias y que no se puede tratar por igual a quienes no lo
son. Consideramos que no es la misma la dedicación —aun-
que sí lo sea en horas—, consideramos que no es la misma la
dedicación —por hablarlo de una forma un poco más colo-
quial— de quien tiene su mente en dos sitios, que es la sani-
dad pública y su negocio privado, frente a quien solo la tiene
una, que es o bien en su negocio privado solo o bien en el sis-
tema público solo.

Por lo tanto, nosotros consideramos que, mientras se pue-
da, hay que mantener —mientras se pueda, y nosotros así lo
vamos a defender—, hay que mantener ese complemento es-
pecífico de dedicación exclusiva que existe actualmente y
que consideramos que no está reñido con el principio de
«igual trabajo, igual salario», principio que, lógicamente,
como partido progresista o como partido de izquierdas de-
fendemos; pero consideramos que este complemento especí-
fico de dedicación exclusiva no puede ser valorado como un
apartado más del sueldo, sino como un argumento de reco-
nocimiento de esa dedicación exclusiva, de esa fidelidad al
sistema público que ha adquirido esa persona en concreto.

Consideramos que flaco favor le haremos a la sanidad
pública si no se hace un reconocimiento y una diferenciación
que reconozca el compromiso de fidelidad respecto a quien
no la tiene del todo porque tiene un negocio privado a la vez,

y que, si no lo hacemos, quizás le estemos haciendo un flaco
favor a la sanidad pública porque sería un poco incluso ab-
surdo —también por decirlo en términos coloquiales— que
la sanidad pública fomentara a sus competidores de esta ma-
nera. Porque, quizás, si no se reconoce, todo el mundo esta-
rá impelido o impulsado a que... «Bueno, si lo hace todo el
mundo y a mí no se me reconoce porque no lo hago, yo tam-
bién lo haré, yo también quiero compatibilizar las dos dedi-
caciones».

También consideramos —que espero que nos lo aclare a
continuación el consejero— que si esto es todo respecto a
este punto o si hay algún acuerdo verbal que no está aquí
plasmado y que no conozca la opinión pública, porque qui-
zás debería, si lo hay, aclararlo y saberlo, porque, como es
tan ambiguo esto, no sabemos si no es más que un docu-
mento de ambigüedad o si hay algo detrás que no sabemos.
Nos gustaría que nos lo aclarara.

El tercer punto... No, perdón, sigamos en el segundo pun-
to, porque hemos hablado del tema del complemento de ex-
clusividad; hablemos del tema de la promoción profesional.
Lo que es, por supuesto, carrera profesional, a lo que tam-
bién alude el tercer punto, por supuesto, Chunta Aragonesis-
ta está totalmente de acuerdo en que la carrera profesional
sea igual para todos, sea tanto para los que tienen dedicación
en exclusiva como para los que no la tienen, por igual y con
las mismas condiciones. Pero, a la hora del acceso a distintos
puestos directivos sanitarios o de mayor responsabilidad,
consideramos que todos estos deben ser ocupados en exclu-
siva por quienes se dedican en exclusiva a la sanidad públi-
ca. Estamos hablando de directores médicos, subdirectores
médicos, jefes de servicio y jefes de sección, todo este tipo
de puestos de responsabilidad, tanto médica como responsa-
bilidad de gestión pura y dura, de gestión sanitaria. Conside-
ramos que es una de las mejores formas para velar por el co-
rrecto funcionamiento de la sanidad pública. También lo
decimos porque consideramos que las declaraciones que se
han hecho por parte tanto de usted mismo como consejero
como de otros responsables del Servicio Aragonés de la Sa-
lud, consideramos que dejan la puerta abierta a una cierta
ambigüedad, porque se ha hablado que están por esta labor,
que estoy comentando, pero preferentemente —han utilizado
la palabra «preferentemente»—. La verdad es que la palabra
«preferentemente» supone dejar una puerta abierta, y es una
puerta abierta porque a lo mejor se cuela más de lo que uno
pretende cuando la deja entreabierta. Entonces consideramos
que quizás debería haberse expresado más claro si ese «pre-
ferentemente» quiere decir que se va a exigir o si no se va a
exigir, porque, «preferentemente», yo creo —cree nuestro
grupo— que deja la puerta abierta, deja un hueco abierto
que, en principio, nosotros no lo compartimos.

Y, por último, hay un cuarto punto que nos sorprende en-
contrarlo aquí en este documento, pero con el que estamos
totalmente de acuerdo —en esto no hay ninguna objeción,
igual que con el punto tercero también estamos totalmente de
acuerdo—. El punto cuarto, estando de acuerdo con él, nos
sorprende encontrarlo aquí porque creemos que no tiene mu-
cho que ver con las reivindicaciones de quienes planteaban la
huelga, porque se refiere a la situación de precariedad —en-
tendemos así nuestro grupo— a la que están sometidos mu-
chos trabajadores con contratos de huelgas hospitalarias, de
veinticuatro horas, en situación muy precaria, a los que el Sa-
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lud solo da de alta en la Seguridad Social el día que trabajan
y el día de después. Y, además, muchos de ellos también tra-
bajan en la medicina privada, lógicamente, para, ante su si-
tuación de precariedad, complementar sus ingresos. Estamos
de acuerdo, pero consideramos que este punto deberá ser de-
sarrollado más específicamente en solitario, y consideramos
que lo que tiene que hacer la Administración sanitaria ara-
gonesa es analizar, técnicamente y bien estudiado, cuántos
de este tipo de trabajadores se necesitan y estabilizarlos, que
es más o menos lo que pone el punto cuarto —por eso esta-
mos de acuerdo—, siguiendo, por supuesto, la legalidad vi-
gente, como hay que hacerlo todo, y creando, si es necesario,
plazas estructurales para disminuir así la precariedad.

Estas eran las observaciones que quería hacer nuestro
grupo, las manifestaciones que como partido político querí-
amos transmitirle, y estamos seguros de que la mayoría nos
las va a contestar a continuación.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor
Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidenta.

Señor consejero, bienvenido.
Gracias por la información que nos ha ampliado. La ver-

dad es que los datos que constaban en el acuerdo —el ar-
misticio, que decía el portavoz de Chunta Aragonesista—
que había puesto final a este conflicto, de alguna forma ya yo
creo que aclaran cuáles son los puntos en que va a tenerse
que plantear la nueva negociación que va a llevar a un nuevo
acuerdo a partir del 1 de enero del año que viene. Luego, us-
ted ha ampliado algunos de los puntos que, la verdad, esta-
ban poquito claros, y sí que nos ha despejado alguna duda,
aunque nos ha abierto otras, obviamente.

Yo, como ventajas de este acuerdo, de este armisticio, pue-
do o debería resaltar que pone fecha, pone una fecha —que ha
sido uno de los puntos del conflicto: una fecha—. A partir de
entonces se debería empezar a plantear cómo se debe volver a
cobrar o cómo debe influir el complemento específico —que,
al fin y al cabo, es el motivo de la huelga— en las nóminas de
los facultativos a partir del año que viene.

Reconoce el principio de igualdad —es otro de los moti-
vos de esa huelga—. Había una discriminación clara en un
colectivo, que, trabajando lo mismo, unos cobraban más y
otros cobraban menos.

El tema de la promoción profesional, que usted ha am-
pliado un poco más, y habla de dos carreras diferentes. Bue-
no, pues, aquí, en los puntos del acuerdo, no viene nada. Esta
es una de las intenciones que supongo que ustedes tienen o
llevaban ya pendientes para incorporar en el nuevo acuerdo.

Y lo que yo le puedo decir es que le deseo mucha suerte,
le deseo tremenda suerte y acierto a la hora de negociar la
mesa sectorial para que por fin consigamos un acuerdo, un
acuerdo que sea válido, que sea viable, que se pueda soste-
ner durante los próximos tres años —supongo que será el
pacto que usted esperaba plantear—. Le digo que le deseo
toda la suerte para que podamos tener una sanidad en paz,
cosa que no hemos tenido en estos últimos años.

A mí me gustaría también aprovechar los pocos minutos
que me quedan —deseando siempre la generosidad de la pre-
sidenta— un poco para analizar la evolución del conflicto, de
este conflicto. Este conflicto, obviamente, no empieza de la
noche a la mañana. Tiene raíces muy antiguas. Hablamos del
año ochenta y siete, cambios después en el año noventa y sie-
te... Pero, bueno, el problema se empieza a plantear en esta
comunidad cuando llegan noticias de que en otras comuni-
dades autónomas ya se ha solucionado el conflicto y los fa-
cultativos van a empezar a cobrar a partir del 1 de enero del
año 2004 (concretamente, en Madrid y Baleares). 

Aquí, en la comunidad, empiezan a plantearse asamble-
as —hablamos del último trimestre del año 2003— y em-
pieza a fraguarse ya un ambiente de conflicto. Surge una
reunión —que a mí quiero que, de alguna forma, usted me
la aclarara también—, una reunión que se celebra el día que
se presenta el edificio industrial del Hospital Miguel Servet
—digo «presenta», que no «inauguración», porque, que yo
sepa, sigue sin funcionar al cien por cien—. Se presenta el
edificio industrial, y hay un movimiento de facultativos que
inician lo que después va a ser una constante en este con-
flicto, que son las pitadas. Están preparados para hacerle una
recepción a las autoridades, y parece ser que alguien les
dice: «Bueno, quitaos de aquí, quitad las pancartas, y nos
comprometemos a que tengáis una entrevista nada menos
que con el presidente del Gobierno de Aragón». Esa reunión
se celebra, y —tengo aquí un escrito mandado por personas
que estuvieron en esa reunión— parece ser que en esa reu-
nión, que se celebra el día 27 de noviembre del año 2003,
don Marcelino Iglesias reconoce que hay una injusticia en el
trato que aquí se está recibiendo, que hay unos emolumen-
tos que son diferentes, que no está de acuerdo —parece
ser— con la forma en que se estaba pagando el complemen-
to específico; también parece ser que dice don Marcelino
Iglesias que ya le ha dado a usted alguna instrucción previa-
mente —porque usted ya le había informado antes de entrar
en esa reunión de lo que ocurría— y le recomienda o le su-
giere —no sé si le ordena, no lo sé— que resuelva este pro-
blema lo antes posible —y me ponen «sic»; es decir, que de-
bió de decirlo directamente—. Dicen que don Marcelino
Iglesias, siempre delante de ellos, expresó que ya era cono-
cedor de lo que había ocurrido en otras comunidades autó-
nomas (Madrid y Barcelona), y que lo habían resuelto, y que
parece ser que habría que ir un poco por esa línea. 

Bueno, mi pregunta sería: ¿qué pasó?; ¿por qué no cum-
plió usted un poco el compromiso que adquirió el presidente
del Gobierno de Aragón en ese momento? Normalmente, yo
supongo que usted le hace caso cuando dice y hace alguna
recomendación. ¿Hubo discrepancias entre ustedes, entre las
consejerías? ¿Quizá la consejería de Economía, después de
esas declaraciones que hizo en Heraldo de Aragón, que ha-
bía que dar menos dinero a educación y sanidad, tuvo con-
flictos con usted, porque usted a lo mejor no había previsto
que esto podía ocurrir, y le haría falta una partida presupues-
taria más? ¿Hubo desacuerdos entre el Servicio Aragonés de
Salud, que en un momento determinado parece ser que plan-
teaba una solución, y ustedes? Aquí, lo que sí que parece que
ha habido es un escaso interés por su parte —parece ser—,
basándose en el acuerdo que usted había firmado previa-
mente en el pacto, ¿no? Usted le da mucha importancia al
pacto, cosa que me parece lógica.
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Pero, claro, no hubo ningún acuerdo, no hubo ninguna
solución, y estalló el conflicto. El conflicto no empieza en fe-
brero; empieza, como usted sabe, ya en diciembre, el 18 y 19
de diciembre ya hay dos días de huelga, ya hay pacientes que
de alguna forma se ven afectados, que no ven sus expectati-
vas de atención sanitaria cumplidas, y ya tenemos algunos
centenares de pacientes que no pueden acudir a las consultas
y algunos que no pueden entrar en quirófanos. Parece ser que
tampoco hay ningún acuerdo. Ya nos presentamos en febre-
ro, y el 2 de febrero empieza una huelga (lunes, martes y
miércoles) que tampoco hay ninguna solución. Nos presen-
tamos ya en marzo, y ya se anuncia un conflicto indefinido a
partir del 22 de marzo. Pero afortunadamente —y digo
«afortunadamente»— hay un acuerdo el 23 de marzo donde
se firma yo creía que eran unos acuerdos sobre compromisos
a realizar durante este año y con compromisos más concre-
tos a partir del 1 de enero del año que viene. En resumen: va-
rios meses de huelga; más de veinticinco, treinta días de
huelga; doce mil pacientes afectados.

No sé qué dicen otros grupos. Usted, supongo que ya
sabe lo que hizo el Grupo Parlamentario Popular: el Grupo
Parlamentario Popular —estamos hablando de que el conflic-
to se genera el último trimestre del año 2003— plantea una
enmienda a los presupuestos, una enmienda suficiente; tanto
era así que eran dos millones setecientos mil euros, que no-
sotros pensábamos que era la cantidad suficiente para que to-
dos aquellos médicos afectados pudieran tener un respaldo
económico en los presupuestos del departamento. Es una en-
mienda que, obviamente, no fue aceptada, fue rechazada; pa-
rece ser que no tenía interés en que el departamento tuviera
dinero para solucionar el conflicto. Y nosotros, después,
cuando comienza la huelga, presentamos una proposición no
de ley intentando que esta cámara tuviera una cierta sensatez
y que planteara un principio progresista —yo diría que so-
cial—, que es «igual trabajo, igual remuneración», que es lo
que le afectaba al colectivo de médicos en huelga. También
esta proposición fue rechazada en la comisión que se celebró
el día 30 de marzo.

A mí me parece que todos los colectivos, incluso la pro-
pia sociedad estaban de acuerdo en que había que parar la
huelga y que había que solucionar el tema del conflicto del
complemento específico: obviamente, los médicos en huel-
ga; los médicos que no estaban en huelga también estaban a
favor de que se solucionara, e incluso el Colegio de Médicos
hizo un comunicado donde pedía diálogo y decía que se pu-
sieran de acuerdo y que se solucionara este conflicto; nece-
sariamente, los pacientes tenían que estar de acuerdo —y así
lo manifestaron— en que se terminara; el propio presidente
del Gobierno de Aragón estaba de acuerdo en que esto no po-
día ser; parece ser que la gerencia en general —me refiero—
del Servicio Aragonés también marcaba líneas de solución;
los medios de comunicación constantemente nos bombar-
deaban con las posibles soluciones y que deberíamos plante-
ar diálogo y avanzar y solucionarlo; la mesa sectorial de sa-
nidad también estaba de acuerdo en uno de los principios de
acuerdo que había para que se pudiera llevar adelante... Es
decir, yo creo que estaban absolutamente todos de acuerdo
menos usted: usted es el único que, de alguna forma, discre-
paba o no favorecía que esto se pueda solucionar.

Porque usted —desde mi punto de vista, ¿eh?, desde mi
punto de vista—, lo que hizo en todo este transcurso de tiem-

po fue crispar el ambiente. Esa fue su aportación más impor-
tante: crispar el ambiente. Para empezar, hizo oídos sordos.
Tanto es así que hasta el día 23 de febrero... Es decir, si ha-
blamos de diciembre, en diciembre, enero, febrero no hay
ninguna reunión, no hay absolutamente ningún punto de
acuerdo, y parece ser que el día 23 de febrero... Creo que es
el texto original; ya sabe que yo, siempre que hablo, hablaré
mal, pero procuro ir documentado, y basándome —quizá sea
por deformación profesional—..., todo lo que hablo busco
las fuentes y las tengo en la mano o cerca. Bueno, pues el 23
de febrero es el primer documento que ustedes, de alguna
forma, presentan para solucionar el conflicto. Es decir, ha
habido ya un montón de días de huelga, un montón de pa-
cientes —que yo creo que a todos nosotros es lo que nos
afecta— que se ven perjudicados, porque no ha habido nin-
gún punto de acuerdo, no ha habido ninguna posibilidad de
que ustedes se pusieran de acuerdo, y, concretamente, la Ad-
ministración no presenta un solo papel hasta el día 23 de fe-
brero. 

Estaba claro que las consecuencias, a alguien, le impor-
taban poco; parece ser que eran mucho más importantes los
compromisos económicos (esos pactos firmados que parece
que son sagrados, las tablas de la ley), y yo, permítame que
diga también que quizá su imagen de autoridad, la que usted
quería mantener, era primero antes que las repercusiones a
los pacientes que se estaban produciendo.

Bueno. No hay acuerdo ese 23 de febrero, y hasta el día
15 de marzo (tres meses después del comienzo de la huelga
—y hablo de diciembre—, cuatro de la reunión que el presi-
dente del Gobierno de Aragón mantuvo con representantes
del colectivo y con todos ustedes dentro del despacho de la
gerente del Hospital Miguel Servet), hasta el día 15 de marzo
no hay absolutamente ningún otro documento donde se pue-
da empezar a plantear cómo podemos llegar a un acuerdo.

¿Dónde está el diálogo, señor Larraz? ¿Dónde está la fle-
xibilidad que se supone que debe tener? Toda la Administra-
ción aragonesa, todo su departamento y todo el Gobierno de
Aragón tenían que estar negociando frente a un 3% —cien,
decía el portavoz de Chunta Aragonesista, cien médicos—,
que no había forma de que toda la capacidad negociadora, to-
dos los asesores, todas aquellas personas de buena voluntad
que de alguna forma, a usted, obviamente, tienen que plante-
arle de alguna forma cómo hay que hacerlo... ¿Nadie de ellos
era capaz de hablar con el 3% de los médicos del sistema pú-
blico aragonés y decirle cómo lo solucionamos? La despro-
porción de fuerzas, desde mi punto de vista, era tremenda, y
usted aplicó esa desproporción sin piedad. Lo de menos eran
los pacientes —¡total, pacientes, fíjese si tenemos!—. Me
dicen que once mil, doce mil pacientes eran pocos; a mí me
parece que doce mil pacientes que no pueden atender en la
consulta es una barbaridad, pero, bueno, como son cientos de
miles, ¡qué le vamos a hacer! Un paciente es importante —un
paciente—; once o doce mil, mucho más. 

Y, mientras tanto, usted no hacía más que comentarios
que ayudaban a crispar. No voy a... Los tengo también, si
quiere usted que los saquemos, pero hablaba usted, en un mo-
mento determinado, de que los facultativos habían creado
mercados cautivos —¿se acuerda?—. Había otra frase, que yo
sigo sin explicarme, y a ver si alguna vez me la explica: que
no iba usted a negociar en la campaña electoral. ¿Usted era
candidato? ¿El departamento participaba en la campaña elec-
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toral? Es decir, ¿el Departamento de Salud y Consumo de la
comunidad aragonesa tenía que parar cualquier tipo de posi-
ble negociación o acuerdo porque había una campaña electo-
ral? ¿Paró todo el departamento porque había una campaña
electoral? Yo entiendo que no; espero que no. ¿Por qué usted
no podía sentarse a hablar con los facultativos? Algo habrá
que supongo que se me escapa, dada mi cortedad mental.

Y, al final, la perla que acaba usted de decir ahora mis-
mo: «No he firmado ningún acuerdo». ¡Caramba!, esto sí
que me pone a mí los pelos de punta. Es decir, que, después
de todo esto, ¿usted dice que no ha firmado ningún acuerdo?
Que ha hecho un comunicado... Y ahora viene la pregunta
que yo quiero que usted me responda —y espero que esta vez
me responda a alguna cosa de las que pregunte—: ese comu-
nicado, ¿tiene el mismo efecto que un acuerdo, es decir, va a
obligar a las partes?

Usted se apoya mucho en el pacto que firmó en el año
2002. ¿Quiere que le diga...?

La señora presidenta (PELLICER RASO): Disculpe, se-
ñor Canals...

El señor diputado CANALS LIZANO: Esperaba su gene-
rosidad, pero termino inmediatamente.

La señora presidenta (PELLICER RASO): No, no, no, la
ha tenido casi en...

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino. Si usted
me da un minuto, termino.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Le ruego que
acabe, sobre todo para que usted siga manteniendo temas
para el debate para esa comparecencia que tiene pedida para
que el consejero también le explique qué ha pasado con to-
das las consultas aplazadas. Es por hacerle un favor. 

Gracias.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias por su in-
tervención y su aportación, pero no me faltarán argumentos,
se lo aseguro. [Risas.]

¿Hablamos del Pacto por la Sanidad? Tengo subrayadas
en amarillo aquellas cosas que no se han cumplido. Vamos,
yo, si quiere, se las paso, ya que la presidenta no me da tiem-
po. ¡Hombre!, el pacto tiene grandes lagunas y, sobre todo,
no ha conseguido la paz social. Si usted se apoya en un pac-
to, y después resulta que, a lo mejor —a lo mejor—, el pri-
mero que no lo cumple es usted, tampoco a lo mejor tendría
que pedir que otros lo cumplieran. Pero también le quiero de-
cir una cosa. El complemento específico es un complemento
personal y voluntario. Cuando hay un facultativo que no lo
esté cobrando, puede pedirlo, y cada año lo tiene usted que
pagar. Si esos facultativos hubiesen pedido el año pasado po-
der cobrarlo, usted tendría que haberles pagado a todos. Su-
pongo que hubiese sacado el dinero de algún lado. ¿Por qué
no lo sacó para solucionar por lo menos una parte del con-
flicto? Una muestra de generosidad, algo con que colaborar.

Y ya, para terminar, este conflicto, yo entiendo —y per-
dóneme, le aseguro que lo siento— que solo tiene un respon-
sable, que es usted. Le ha faltado sensibilidad con los ciuda-
danos y con los médicos. Le ha faltado previsión para paliar

los efectos que se han generado. Un solo día de ahorro hu-
biese generado beneficio a cientos —quizá miles— de pa-
cientes. Lo del diálogo ha sido nulo. Espero que ahora, con
el nuevo talante del Gobierno de la nación, también llegue
aquí y haya una posibilidad de que usted también tenga ese
diálogo. El conflicto se podía haber evitado, y yo creo que la
actitud —perdóneme— prepotente, desde mi punto de vista,
e inflexible no ha beneficiado a nadie, y le aseguro que, des-
de mi punto de vista, tampoco le ha beneficiado a usted.

Muchas gracias, señora presidenta, por el tiempo que me
ha concedido de más.

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

Señor Alonso, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, el conflicto, que duró dos meses y que se
llenaron muchos artículos de prensa, efectivamente, no fue
mínimo, pero tampoco se pueden magnificar sus efectos ni
se ha hundido la sanidad pública aragonesa, señor Canals.
Nuestro grupo prefiere ir en la vía de la intervención de
Chunta Aragonesista de relativizarlo, porque todo es relativo.
Efectivamente, se han causado unas molestias a unos ciuda-
danos. Yo creo que el departamento está demostrando que
tiene instrumentos para ir corrigiendo los desequilibrios que
produjeron esos dos meses de conflicto.

El comunicado —según el consejero, claro y sin ambi-
güedades, o, según Chunta Aragonesista, con una ambigüe-
dad calculada—, desde luego, para lo que sirvió es para dar-
le salida a una situación que se estaba enquistando, en donde
los especialistas aparecían enrocados ante un conflicto que
habían planteado por referencias de otras comunidades autó-
nomas y el departamento estaba —diríamos— prisionero o
estaba marcando un respeto tremendo hacia unos acuerdos
que había firmado en una etapa anterior, que duraban hasta
el 2004, y, si el departamento quería ser respetuoso con lo
firmado, tenía que estar asumiendo lo que allí se firmó. Por
lo tanto, le dio salida este comunicado a esa situación no de-
seada por todos.

La etapa anterior, que dura hasta el 2004, ha buscado el
asimilar y adecuar las transferencias recién recibidas hace un
par de años a las peculiaridades aragonesas. La nueva etapa,
que empezará en el 2005 con ese acuerdo que se está bus-
cando desde esta fecha, se enmarcará dentro de lo que el con-
sejero decía en las primeras comparecencias de este período
legislativo, en donde centraba al usuario en el sistema públi-
co aragonés y marcaba unas estrategias y unos objetivos. Y,
dentro de esa centralidad del usuario, el nuevo pacto o el
nuevo acuerdo buscará esa paz social, en donde, efectiva-
mente, este comunicado, por lo explicado por el consejero,
nuestro grupo asume que hay unas nuevas coordenadas le-
gislativas, esas tres normativas o leyes, como la Ley de co-
hesión, la Ley de ordenación de profesiones sanitarias y la
Ley del estatuto marco, que derogan la anterior normativa
que presidió o enmarcó el acuerdo hasta el 2004. ¿El dónde?
Pues es la mesa sectorial, como todo el mundo estamos de
acuerdo. ¿El quiénes? Estamos también de acuerdo que tie-
nen que ser los cuatro sindicatos y el Gobierno. ¿El cuándo?
Tiene que ser enero de 2005; por lo tanto, tenemos nueve me-
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ses u ocho meses para ir llegando a ese acuerdo. ¿Y el cómo?
Pues, efectivamente, hay un nuevo marco normativo, como
anteriormente decía. El salario, que será en función de la de-
dicación, jornada, resultados y objetivos, competencia y ca-
pacidad profesional, este nuevo marco salarial o esta nueva
forma de entender el salario, junto con la promoción profe-
sional, tanto en la carrera profesional como en la gestión, va
a dar realidad a lo que los médicos siempre han presumido,
de que son algo más que unos funcionarios normales, porque
tienen en sus manos una gran responsabilidad. Y, en ese sen-
tido, nuestro grupo desea a los médicos suerte y acierto en lo
que se va a firmar y también al departamento para que cum-
pla los presupuestos, que es su responsabilidad, y también
que esos servicios que vamos a necesitar los que estamos en-
fermos estén en tiempo y en forma a disponibilidad nuestra.

Por lo tanto, nuestro grupo valora el alcance y el conte-
nido del acuerdo, que es para lo que nos hemos juntado aquí;
agradece las explicaciones dadas por el consejero, y —re-
pito— desea suerte y acierto para que se consiga ese acuer-
do que nos dé una paz social en el futuro período 2005-2007
o 2008.

Muchas gracias.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra.

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

Voy a tratar de ajustarme lo más posible al tiempo, aun-
que yo creo que necesita este asunto de bastantes explicacio-
nes, porque así lo requieren sus señorías.

En primer lugar, respecto a la primera intervención, de
Izquierda Unida, yo le agradezco sus palabras de acuerdo,
prácticamente, con una gran parte de las acciones que ha se-
guido el departamento en este conflicto. Sí recordarle que el
complemento específico proviene de una ley de obligado
cumplimiento, que es la Ley de incompatibilidades, y, por lo
tanto, se puede trabajar, en ese sentido, en la línea de mante-
nerlo. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto también.

Luego, decirle, por sus palabras, si me permite, me gus-
taría darle una pequeña explicación que a mí me parece muy
interesante, que también lo ha tocado usted.

Una cosa es la carrera de gestión, como les he explicado,
que tiene su línea de trabajo y en la que nosotros estamos
muy de acuerdo en llegar a una dedicación exclusiva, si se
puede completa; otra cosa es el desarrollo de la carrera pro-
fesional, que ahí, en la carrera profesional, no se mide lo que
uno trabaja, la cantidad de trabajo que hace, sino que se mide
lo que uno es capaz de hacer. Porque un mismo profesional,
un mismo especialista, dos cirujanos, no son los dos capaces
de hacer lo mismo: hay alguno que es capaz de hacer un tras-
plante cardíaco o un trasplante hepático o hacer una inter-
vención de digestivo complicadísima, y hay otros que, por su
formación o porque no han llegado a ese nivel, no hacen esas
intervenciones o no son capaces de hacerlas. Quiero decir
que hay muchos grados dentro de la misma especialidad, y
todos con su cometido perfectamente estipulado —y nos pa-
rece magnífico, además—. Pero la carrera profesional sí que
contempla el que se prime a aquellos que, a base de tesón, de
esfuerzo, de salir fuera, de formarse en cosas específicas,

sean capaces de hacer más cosas que las que otros hacen con
su misma especialidad. Y el tercer punto —y esa era la ex-
plicación que yo le quería dar— sería la productividad varia-
ble. O sea, de productividad variable puede cobrar más un fa-
cultativo que tenga una menor capacidad en complicación de
resolver, pero que tenga más horas de trabajo, más producti-
vidad, más producción, etcétera. O sea, que hay que saber re-
tribuir, uno, en primer lugar, por lo que se es, pues hay gru-
pos A, grupos B, C, D, etcétera, que tienen sus diferencias
retributivas, como las tienen en cualquier país, incluido hace
veinticinco años el Telón de Acero, ¿verdad? —los rusos
también tenían hace veinticinco años diferencias de salarios
entre unos y otros, y algunas eran incluso tres o cuatro veces
más—. Bueno, uno, por lo que se es; otro punto, por la ca-
pacidad que uno ha adquirido a lo largo de su carrera profe-
sional, y otro punto por el volumen que se hace, etcétera.

Entonces, son tres asuntos que son importantes y que nos
van a dar una complicación en la evaluación, fundamental-
mente, porque no crean ustedes que es fácil evaluar todos
esos puntos y, luego, que todo el mundo esté de acuerdo, na-
turalmente, porque resulta bastante complicado.

Y, respecto a tensiones —porque siempre expresan los
grupos, siempre, cuando hablan de sanidad, expresan una es-
pecie de temor o de reverencia o de respeto por que no haya
tensiones en el sistema sanitario—, en el sistema sanitario
siempre habrá tensiones, siempre hay tensiones. Y las ten-
siones comienzan a partir del día siguiente en el que se fir-
ma un acuerdo en el que, aunque firmen todos los sindicatos,
siempre hay tensiones al día siguiente, porque es muy plural,
porque hay muchos intereses... Los médicos no piensan to-
dos lo mismo, a pesar de lo que algún portavoz de algún par-
tido en esta comisión haya dicho. Los médicos tienen unas
diferencias abismales. Y esto que ha pasado, esta huelga que
ha pasado, no es nada más que una batalla de una guerra que
se ha puesto de manifiesto desde hace muchísimo tiempo y
en la que hay diferentes contendientes dentro del mismo gru-
po profesional. 

Porque, naturalmente, yo, a pesar de lo que parece que se
dice, yo hablo frecuentemente con los profesionales. Yo, un
día a la semana, hablo con un grupo de profesionales. Todos
los miércoles hablo con un grupo de profesionales, de todas
las especialidades. Y sé lo que piensan: sé lo que piensan los
que tienen dedicación exclusiva de esta huelga o sé lo que
piensan los de primaria o los de... En fin, que no piensan to-
dos lo mismo y es bastante diferente. Y tensiones va a haber
siempre —y no tengan ustedes temor a las tensiones—, ten-
siones va a haber siempre, fijo. Lo que hay que tratar es de
canalizarlas y de tratar de llegar a acuerdos. Yo no recuerdo
en mis veinte años de acuerdos sanitarios —habiendo pasa-
do muchísimas huelgas y muchísimos problemas—, nunca
recuerdo haber firmado un acuerdo en el que alguien se que-
dara completamente satisfecho; siempre se queda la gente
insatisfecha. Y por ahí yo creo que irán los tiros, fundamen-
talmente.

Respecto a la segunda intervención, yo le agradezco tam-
bién sus palabras y el resumen que ha hecho del asunto de
que se trata. Hay un volumen de personas que se han visto
afectadas por esta huelga, y, naturalmente, yo espero que an-
tes del verano —como ya he dicho en repetidas ocasiones—
esté completamente solucionado. Y manifestar mi acuerdo
con ese respeto que ha expresado a la mesa sectorial, porque
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la legalidad es la legalidad, y, naturalmente, ni el departa-
mento ni el Gobierno de Aragón se van a saltar la legalidad
por mucho que nos inciten en algunas ocasiones.

Respecto al representante de Chunta, yo debo decirle, en
primer lugar, que no le dé miedo que haya discrepancias en
la mesa sectorial. Llevo, como le digo, muchísimos años es-
tando en las mesas sectoriales, y, desde luego, siempre hay
discrepancias, y algunas, importantes —y violencia verbal
incluso, me atrevería a decir; hay discusiones de alto tono y
problemas importantes—. ¿Y me habla de si va a haber una
próxima huelga? Seguro. Ya se lo aseguro yo: aquí, en Ara-
gón, y en... Mire, hoy hay huelga en tres o cuatro comuni-
dades autónomas españolas. Sanitaria. Por el complemento
específico, por ejemplo, en Galicia. Por cierto: en Galicia
gobierna el Partido Popular, y ahí no han presentado ningu-
na proposición, ni en los presupuestos, ni ninguna proposi-
ción no de ley, ni ninguna enmienda, ni han hecho compare-
cer al consejero del Partido Popular para ver por qué no pone
el complemento específico, ¿entiende? Siempre, las cosas no
van... En Navarra ha ocurrido lo mismo, ¿saben? Ahora es-
tán en huelga en Navarra, hoy están en huelga en Navarra,
por lo mismo, y tampoco he visto que presenten lo mismo
aquí, en Aragón, que en Galicia y en Navarra. O sea que,
cuando a veces se discuten algunos otros temas importantes
en la comunidad autónoma y nos dicen que si no decimos lo
mismo todos en las mismas comunidades y lo toman como
bandera y estandarte de la maravillosa —vamos— matemá-
tica y cronología de sus posiciones en todos los sitios, les ad-
vierto que hay partidos políticos que no dicen lo mismo en
Galicia y en Navarra que lo que dicen aquí, en Aragón, res-
pecto al complemento específico.

Esto no es un armisticio. Esto es tan armisticio como el
que tiene cualquier acuerdo que pactamos con el Partido Po-
pular —perdón: con el Partido Popular o con cualquier otro
partido—, porque siempre quedan flecos —con los sindica-
tos también—, siempre quedan flecos, y no es posible cerrar
las cosas. No hay soluciones finales. Esto es un proceso di-
námico, la sanidad es un proceso dinámico que está cam-
biando continuamente. Los sistemas sanitarios, cuando uno
empieza a cambiar un sistema sanitario —como lo que está
ocurriendo en Aragón, que estamos cambiando el modelo sa-
nitario, lentamente—, siempre cuesta alrededor de veinte
años. Y, cuando acaba de cambiarse el modelo sanitario, al-
guien empieza a cambiarlo otra vez, y cuesta otros veinte
años. Es muy dinámico. ¿Por qué? Porque el entorno sanita-
rio cambia mucho, y nos ha cambiado mucho en estos últi-
mos diez o quince años: cada vez tenemos personas más ma-
yores, aparecen nuevas patologías, nuevas demandas. Antes,
a un paciente no se le ocurría, por tener una alopecia, ir al
médico a que le arregle la alopecia; ahora sí. Y nadie, porque
se sentía mal y no estaba muy feliz, acudía al médico. Acu-
día a otros lugares, pero al médico... Pero ahora sí. Estamos
medicalizando el disconfort social de las personas, y eso
hace que tenga que cambiar el entorno en el que nos move-
mos. Hace muy poquito, los quirófanos de todos los hospita-
les de España estaban llenos completamente de gastrecto-
mías por úlceras, y ahora no se opera ninguna úlcera. Todo
cambia. Las patologías cambian de una forma muy rápida, y,
por lo tanto, nos tenemos que adaptar.

Los acuerdos a los que llegaremos... Miren, yo no puedo,
yo no les voy a decir que este documento sea de una concre-

ción perfecta ni voy a decir que es completamente ambiguo,
pero sí quiero hacer un comentario. Mire, los acuerdos en la
mesa sectorial, por hacerlo muy sencillo, son cinco platos y
una balanza en el centro con un fiel. Y en los platos, cada
uno pone algo: la Administración pone en su plato, Comi-
siones en el suyo, UGT en el suyo, CSIF en el suyo, CEM-
SATSE en el suyo. Ningún sindicato tiene los mismos intere-
ses ni defiende a los mismos colectivos. Y la Administración
hace el marco general de la defensa del sistema público y de
los pacientes, naturalmente, como supongo que también to-
dos los sindicatos. Pero, claro, lo que primero echa uno en el
plato, cuando echan todos en el plato, el fiel de la balanza
nunca se queda en el centro, se queda descentrado, y hasta
que no está en el centro no se firma un acuerdo. Y entonces
aparece o comienza un proceso en el cual uno va quitando y
poniendo de su plato —depende de lo que más le interesa o
menos le interesa— para que, al final, el fiel de la balanza se
quede en el centro. 

Y, por lo tanto, la Administración no va a colocar en un
comunicado, en un documento... No puede ser un acuerdo,
porque esto no es legal; si lo único que se puede... ¿Cómo va-
mos a llegar a un acuerdo con una asociación de médicos,
aunque represente el 2% y sean excepcionales y magníficos
profesionales —algunos, amigos personales del consejero
que les habla—? ¿Cómo? Los tomamos en cuenta, pero lo
que no podemos hacer es modificar el capítulo I o el régimen
de incompatibilidades de una ley en un comunicado, en un
acuerdo. Si eso no puede ser un acuerdo; tiene que ser un co-
municado. Y, naturalmente, eso tiene que revalidarse en esa
mesa de cinco platos de una balanza en la que cada uno echa-
rá las cosas que le interesen y cada uno cederá en lo que
más... ¡Ojalá supiera yo qué va a surgir del próximo acuerdo
por la sanidad que hagamos en la Comunidad Autónoma de
Aragón!

Hay que promocionar la dedicación exclusiva. Yo estoy
de acuerdo con usted. Lo que yo verbalizo de mi opinión so-
bre la dedicación exclusiva no es lo que pienso en el fondo y
en profundidad; lo que pasa es que me adapto a las situacio-
nes. Mire, yo creo que el Partido Popular, en su alocución...
Según mi punto de vista; yo respeto, naturalmente, el punto
de vista que tiene, pero no se corresponde con la realidad que
yo tengo de la situación, en absoluto. Estamos en dos reali-
dades completamente diferentes. 

Cuando hablan de por qué no hacemos lo que ha hecho
Baleares, pues, mire usted, no lo hacemos porque no nos pa-
rece que haya que hacerlo. Porque, miren, entre Baleares y
Madrid (Partido Popular), que han decidido que desaparezca
el complemento de dedicación exclusiva, ya estaba medio
muerto con una estocada que le dieron en el año noventa y
siete. Porque no sé si se lo han explicado a ustedes alguna
vez sutilmente, pero es una estocada sutil que le dieron el año
noventa y siete, porque, hasta el año noventa y siete, el com-
plemento de dedicación exclusiva era de la plaza. Ya saben
ustedes: en las plantillas existe la plaza y quien la ocupa; y
se puede legislar sobre la plaza —estructura— o sobre per-
sonal, que es quien la ocupa. Entonces, hasta el año noventa
y siete, con los socialistas, la plaza tenía la dedicación ex-
clusiva. Entonces, los departamentos o los hospitales saca-
ban sus plazas con dedicación exclusiva. Pero, en el año no-
venta y siete, el Partido Popular la cambió, y cambió de la
plaza a la persona y dio exclusividad a las personas, de ma-
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nera que uno puede sacar una plaza con dedicación exclusi-
va, la ocupa una persona, y a continuación, por ley, dice —si
no legislamos de otra manera—, por ley pueden decir: «Bue-
no, pues sí, yo ocupo una plaza con dedicación exclusiva,
pero yo, persona, ya no quiero la dedicación exclusiva y me
salgo». Y por eso se salió la gente de la dedicación exclusi-
va, a partir, a raíz de esa norma del año noventa y siete, que
yo les recomiendo que se la lean, porque verán cuál es el
quid de la cuestión de esta batalla nueva que tenemos de una
guerra que dura, como digo, desde el año ochenta y siete.
¡Qué cantidad de años presupuestarios ha tenido el Partido
Popular para esto que les resulta tan imposible de digerir!,
¿verdad? ¡Lo podían haber arreglado en seis años consecu-
tivos!

Respecto al punto cuarto, sí que querría decirle que es
que está en el comunicado de la huelga. En el comunicado de
la huelga, la demanda de la huelga es, por una parte, lo de los
profesionales, y, por otra parte, añaden este punto de aque-
llos que solamente hacen guardias y que quieren que lo re-
solvamos —igual que ya resolvimos los de atención prima-
ria, que costó un dinero importante—, y este es un punto que
tiene pendiente el departamento de arreglar, y yo espero que
lo podamos arreglar a lo largo de 2004. Pero está incluido en
la convocatoria de la huelga; por eso lo incluimos en el do-
cumento.

Luego hay algunas cuestiones que, desde luego, son opi-
niones. Está el asunto del principio de igualdad, que estamos
continuamente manejándolo en esta comisión. Y les voy a
leer algunas cosas interesantes. Miren, textualmente les leo.
Dicen: «Y, como el discutido complemento es específico
destinado a retribuir condiciones particulares de incompati-
bilidad o dedicación [que yo sigo teniendo la opinión que
sigo teniendo, pero les leo cosas textuales que son muy inte-
resantes], no cabe pretender percibir tal complemento com-
patibilizando el servicio de la Administración con activida-
des privadas. Tampoco existe la pretendida discriminación,
puesto que quien se dedica a actividades privadas en una ma-
teria de tan alta responsabilidad como es la medicina privada
implica una gran y grave atención a esta actividad, restando,
por consiguiente, tiempo de dedicación a la problemática que
presenta la medicina pública».

Les voy a leer otro texto también muy específico. Dice:
«Para que pueda hablarse de desigualdad discriminatoria es
preciso que el tratamiento desigual carezca de justificación
objetiva y razonable, justificación que, en el caso que nos
ocupa, entendemos que existe en cuanto obedece al objetivo
de conseguir una mejor sanidad pública». Dice: «No existe
idéntica situación entre quienes se dedican a la sanidad pú-
blica y quienes la compatibilizan con el ejercicio de la medi-
cina privada, siendo, pues, razonable que aquellos reciban
una compensación económica en forma de complemento es-
pecífico». 

De esto les leería varios cientos. ¿Sabe de qué son? Esto
no es una opinión —no, no, disculpe—, esto no es una opi-
nión: esto son sentencias del Tribunal Superior. Porque en
esta guerra ha habido muchas batallas en los tribunales, y to-
das, el cien por cien, han sido en contra de los que han pedi-
do cobrar el específico compatibilizando la privada y la pú-
blica. Eso no es una opinión; es una sentencia judicial. Y yo
puedo pensar en algunos aspectos... Disculpe, le rogaría que
ocupara su espacio cuando le toca. Ahora estoy hablando yo,

y, si me lo permite la presidenta, me gustaría tener la dedica-
ción exclusiva de mi tiempo [risas] en lugar de compatibili-
zar, que parece que el Partido Popular está...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señor conse-
jero, le ruego que, si considera que..., me demande pro-
tección.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Me quejaré.

La señora presidenta (PELLICER RASO): No obstante,
vamos a correr un tupido velo sobre estos comentarios.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): En todo caso, la sanidad no ha estado en paz tampoco
en los últimos años; la sanidad siempre tendrá todas estas
cuestiones, que son bastante difíciles, complicadas y muy
matizables, porque los jueces opinan una cosa y yo puedo
pensar otra o el representante del Partido Popular puede pen-
sar otra. Que yo estoy de acuerdo y lo respeto absolutamen-
te; ahora, cuando un juez dice algo, pues eso se convierte en
ley, ya no es una opinión.

Respecto a... No me voy a referir... Ya le voy a contestar
directamente al representante del Partido Popular. Me ha lla-
mado sin piedad, que no sé si es impío. ¿Será eso? [Risas.]
Impío es, ¿no?, sin piedad. Me ha llamado autoritario, pre-
potente y tal. Se lo digo porque luego, a veces, cuando ter-
minamos las sesiones, se queja usted de que yo, a veces, soy
bastante vehemente, pero, claro, yo no le suelo insultar, yo
no le suelo calificar con adjetivos tan tremendos. Lo acepto
y lo digiero perfectamente sin ningún problema. No cambia
mi punto de vista sobre su trabajo en absoluto; me parece ex-
celente que lo utilice si le parece bien, porque aquí, esto no
es la realidad, esto no es la vida personal y esto es la vida po-
lítica.

Pero, fíjese, usted está en una realidad y yo creo que es-
toy en otra. Pero, además, fíjese, usted presenta en las Cortes
una proposición no de ley, hace una modificación presu-
puestaria, y votan todos los partidos políticos en contra de
usted. Y usted dice: «Está todo el mundo de acuerdo en que
tienen que cobrar los profesionales, todo el mundo está de
acuerdo». Las asociaciones de consumidores, si quiere le leo
lo que dicen, textualmente: manifestaron que los acuerdos
vigentes debían ser respetados (primer punto); que se debía
mantener para los profesionales la opción de dedicarse al sis-
tema público o a la medicina privada; y, lógicamente, la exi-
gencia de que no fuesen los usuarios los más perjudicados.
El Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios opinó que
los objetivos de la huelga no justificaban los perjuicios y mo-
lestias que estaban ocasionando a los ciudadanos. O sea, la
asociación de consumidores tampoco estaba de acuerdo con
usted. Pero es que, oiga, los sindicatos tampoco. Porque le
voy a decir lo que dicen los sindicatos si quiere usted. ¿Sabe
usted el comunicado que firmaron los cuatro sindicatos en
una mesa sectorial? De acuerdo absolutamente con lo que se
firmó en un acuerdo con el grupo de huelguistas.

Y, en todo caso, mire, yo creo que no entiende usted nada
de legalidad, porque, ¿cómo es posible que me diga que fir-
me un acuerdo fuera de la mesa sectorial que afecta al capí-
tulo I? ¡Sería saltarme la legalidad! Yo no puedo hacer eso, y
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menos firmarlo con una asociación, sean los mejores médi-
cos —que lo son, indudablemente—, los mejores profesio-
nales, gente excelente... Yo tengo que firmar acuerdos con
los sindicatos; no me obligue usted o no me incite usted a la
ilegalidad, porque me es imposible hacerlo. 

A mí me gustaría saber por qué no han solucionado uste-
des si tanto tenían que ver con este asunto, por qué no lo han
solucionado. Eso simplemente: ¿por qué no lo solucionaron
cuando lo podían haber solucionado? Y yo le ruego... Y me
pondré en contacto con mis colegas de Galicia y de Navarra
para ver si trabajan en la misma línea que está usted propo-
niendo en esta comunidad autónoma.

Y, respecto al representante del Partido Socialista, yo le
agradezco también sus palabras. Entiendo que ha entrado us-
ted en el meollo de la cuestión y lo ha entendido perfecta-
mente. Le agradezco muchísimo el trabajo que ha hecho para
llegar a estas concreciones, puesto que el que no está en el
tema sanitario le resulta bastante difícil meterse en esta ma-
raña y en esta selva. Creo que ha acertado perfectamente con
su diagnóstico, y le agradezco también, naturalmente, el
acuerdo con este consejero.

Y nada más, presidenta. Muchas gracias.

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

Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Debo
manifestarles que, según petición del diputado de Chunta
Aragonesista Sánchez Monzón, la pregunta número 8/04 ha
sido retirada del orden del día. Por tanto, vamos a pasar a la
siguiente pregunta, que es la pregunta número 90/04, relati-
va a la formación y profesionalización de los técnicos de
transporte sanitario, formulada al consejero de Salud y Con-
sumo por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señor Sánchez Monzón.

Tiene usted la palabra, señor Sánchez Monzón, para la
escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 90/04, relativa a la forma-
ción y profesionalización de los técnicos de
transporte sanitario.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta.

La pregunta es: ¿qué medidas ha adoptado o va a adoptar
el Gobierno de Aragón tendentes a la paulatina formación y
profesionalización de los técnicos de transporte sanitario?

Muchas gracias.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra.

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

Señores diputados.
La pregunta incluye dos cuestiones, cuyo abordaje es di-

ferente: el primero sería la profesionalización y el segundo
sería la formación de los técnicos de transporte sanitario.

Respecto a la profesionalización, entendida como acredi-
tación profesional para el ejercicio de esta actividad laboral,
la competencia fundamental está en manos del Ministerio de

Educación y Ciencia para todo lo relativo a la regulación de
los estudios y al proceso de obtención del correspondiente
título. En este sentido, y hasta el curso pasado, solo existía
un programa de garantía social que se refiere a esta actividad,
que es auxiliar de transporte sanitario, que viene siendo im-
partido con carácter normalizado en la comunidad autó-
noma.

Actualmente, desde el Ministerio de Educación y Ciencia
se están realizando cambios en la especificación de determi-
nadas cualificaciones profesionales, en virtud de los cuales
quedará establecida la categoría de formación profesional en
la que se va a encuadrar el programa formativo de auxiliar de
transporte sanitario. 

En el boletín del 9 de marzo de este mismo año, del 2004,
se ha publicado el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero,
por el que se establecen determinadas cualificaciones profe-
sionales que se incluyen en el catálogo nacional de cualifi-
caciones profesionales, así como sus correspondientes mó-
dulos formativos, que se incorporarán al catálogo modular de
la formación profesional. Entre las cualificaciones profesio-
nales que se establecen y que resultan de interés para esta
pregunta que usted me hace se encuentra la cualificación
profesional de transporte sanitario, nivel 2, incluida en la fa-
milia profesional «Sanidad». Este sería el punto en el que es-
taríamos. Una vez que se ha producido esta publicación, el
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Ara-
gón, a la vista de los módulos formativos que se establecen
para cada una de las cualificaciones profesionales, estable-
cerá o procederá a la adaptación e implantación de los mó-
dulos que sean los más adecuados a las características y a la
demanda que tenga la comunidad autónoma. Y en este pro-
ceso, sin duda —como no puede ser de otra manera—, con-
tará, en las circunstancias que lo precisen, con el asesora-
miento, si lo necesitan, o la colaboración del Departamento
de Salud y Consumo.

Respecto a la segunda parte de su pregunta, en lo relati-
vo a la formación —y hablamos aquí esencialmente de la
formación continuada para el mantenimiento y la mejora de
los conocimientos de las habilidades profesionales—, el de-
partamento tiene competencia en la formación de las perso-
nas que acceden a los puestos de trabajo en los transportes
sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, y, de hecho, se
hace un especial énfasis en el plan de urgencias-emergencias
que presentamos aquí, en comisión, que se presentó —me
parece que fue— en el año 2002, a primeros del 2002, en los
primeros meses del 2002.

Además, actualmente, en la convocatoria de licitación
de la gestión de los servicios públicos de transporte sanita-
rio —se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 23
de febrero de 2004—, en el pliego de condiciones técnicas
se exige a las empresas y a todos los profesionales un pro-
grama de formación continuada de al menos veinte horas
anuales; y los cursos se pueden realizar, se pueden impartir,
los imparten diferentes instituciones: Cruz Roja; la gerencia
del 061, del Servicio Aragonés de Salud; la asociación pro-
fesional de técnicos de transporte sanitario... Todos ellos es-
tán acreditados para dar esa formación, y siempre están,
como he dicho, validados y acreditados por la gerencia del
Servicio Aragonés de Salud.

Asimismo, esta convocatoria del BOE de 23 de febrero
puntualiza que, en todo caso, los trabajadores deberán dispo-
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ner de las titulaciones y permisos que establezca en cada
momento la normativa vigente —que, como sabe, es supe-
rior—, y en previsión del establecimiento de nuevas titula-
ciones de formación profesional o la emergencia de otras
normas suplementarias, o sea, que se deja previsto que si
cambia la normativa o el ministerio modifica los módulos,
etcétera, pues que todo el mundo, todos los profesionales que
trabajan se deben de adaptar a esta situación.

Nada más. Gracias, presidenta.

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

Señor Sánchez Monzón, tiene usted la palabra para la ré-
plica.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, muchas
gracias.

Bien. Cuando Chunta Aragonesista presentó esta pregun-
ta, que fue hace mes y medio —algo más; el 30 de enero—,
en esos momentos se daban tres circunstancias por las que la
presentábamos —algunas de ellas se siguen dando todavía—.
En ese momento se estaban ultimando los detalles, a nivel es-
tatal, de la incorporación de esa nueva titulación profesional
de la que usted ya ha hablado; se estaban ultimando los deta-
lles, y finalmente la hemos visto plasmada en ese real decreto
que usted ya ha mencionado. Al mismo tiempo, se estaban ne-
gociando las condiciones con las distintas empresas que optan
a los convenios del transporte sanitario en Aragón, se estaban
negociando las distintas características que deberían incluirse
en este convenio que se saca a concurso, y que ya ha comen-
tado usted que su adjudicación es inminente. Ante esta situa-
ción, lógicamente, el objetivo de Chunta Aragonesista era
incidir en el Gobierno de Aragón para que esta nueva cualifi-
cación —que, lógicamente, no existe todavía, se tiene que de-
sarrollar ahora en Aragón— ya se tuviera en cuenta en estos
convenios a la hora de adjudicar el transporte sanitario.

También se daba otra circunstancia, que se está dando ya
desde hace un par de años (concretamente, desde principios
de 2002), y es que hay una asociación aragonesa de especia-
listas en transporte sanitario, que se llama Atetransa, que,
como usted bien sabrá, ya lleva varios años reivindicando
que se tengan en cuenta la formación y la profesionalización
en lo que a las competencias autonómicas atañe —para las
competencias estatales se dirigen al Estado— para la paula-
tina formación y profesionalización de estos técnicos, que
parece ser que todos consideramos que es imprescindible.

Concretamente, de hecho, ya esta asociación nos consta
que remitió a su departamento un plan de formación profe-
sional —la idea que llevaban ellos de plan de formación pro-
fesional— bastante completo; he tenido que estudiarlo, y es
bastante completo —considero— y bastante adecuado. Esta-
bleció dos niveles de formación: uno, de técnico de transpor-
te sanitario, que sería de menor nivel, adecuado para los pro-
fesionales que habitualmente desarrollan su trabajo en lo que
son ambulancias convencionales o transporte convencional
—o programado, por así decirlo—; y otro más superior, que
sería el de técnicos especialistas en emergencias sanitarias,
donde se encontrarían todos aquellos profesionales encarga-
dos de la asistencia en ambulancias de soporte vital básico,
soporte vital avanzado, en lo que es el helicóptero o los heli-
cópteros que pueda haber sanitarios, donde estos técnicos

son los que forman el equipo con el personal médico y de en-
fermería. Esta también es la propuesta que a Chunta Arago-
nesista le parece bastante buena y bastante coherente.

Actualmente, en este momento, ya ha comentado usted
que con el Real Decreto 295/2004, publicado hace pocas fe-
chas, ya se ha incluido esta nueva titulación (nivel 2 de téc-
nico en transporte sanitario). También, las características que
se reivindican por parte, por ejemplo, de esta asociación ya
se están aplicando, como usted bien sabrá, en la mayoría de
los estados de la Unión Europea, y dentro de nuestro estado
también hay otras comunidades autónomas que ya lo tienen;
sin estar esa titulación todavía aprobada, ya exigen una for-
mación y una profesionalización, como puedan ser Navarra,
Galicia, Asturias o Madrid. También ha comentado que pa-
rece ser que están a punto de adjudicarse los dos nuevos con-
ciertos —hablo de dos porque parece ser que va a ir por dos
vías: la vía del transporte programado y la vía del transporte
de urgencia y de atención a la urgencia y emergencia—. En-
tonces, el objetivo que nosotros, sobre todo, pretendíamos
con esta pregunta era impulsar al Gobierno a que tenga en
cuenta, teniendo en cuenta que, lógicamente, nadie tiene ese
título porque todavía no está regulado ni desarrollado en
Aragón, porque se acaba de aprobar, tiene que desarrollarse
por parte de la consejería de Educación en este caso, pero
que, mientras tanto, tenga en cuenta la formación y los crite-
rios profesionales que ya tienen los técnicos, los que los ten-
gan, y también procurar que quienes no los tengan los vayan
adquiriendo paulatinamente con anterioridad a la llegada de
ese desarrollo.

Ya me ha comentado que, en parte, parece ser que ya se
han incluido en ese pliego de condiciones una serie de horas
—no sé si me ha dicho veinte horas; no sé si serán suficien-
tes o no: eso tendrían que determinarlo los profesionales del
sector—, pero nos gustaría que se incluyeran requisitos, es-
pecialmente para los que trabajen en la urgencia y en la
emergencia, que han de ser los trabajadores más cualificados
que tengamos en Aragón disponibles, que se valore su expe-
riencia, trayectoria y su formación en cursos, porque, según
nos consta, no siempre se ha hecho así, y muchas veces, in-
distintamente, se ha adjudicado a un tipo o a otro de trans-
porte sanitario el personal de las empresas —o empresa ad-
judicataria, en este caso— sin atender muy bien al criterio de
la formación que ya tengan estas personas.

También nos gustaría que nos aclarara en el turno de ré-
plica, mientras se establece la nueva regulación del título,
quién va a decidir y con qué criterios qué trabajadores de las
empresas o empresa adjudicataria van a ir a uno u otro tipo
de transporte, al programado o..., o sea, van a estar trabajan-
do en uno o en otro tipo, y si se va a atender —es una pregun-
ta similar a la que le hacía anteriormente— a la formación y
a la experiencia previa que ya tengan, si esa experiencia se va
a valorar. Y, sobre todo... Quizás no sea una pregunta espe-
cialmente para su consejería, sino para la consejería que se
encarga de los temas educativos, pero nos gustaría saber qué
plazos están previstos en Aragón para que la nueva titulación
de técnico en transporte sanitario se desarrolle y aplique.

Nada más. Muchas gracias.

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

El señor consejero tiene la palabra para la dúplica.
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El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Gracias, presidenta.

Realmente sí tiene razón en que hemos separado lo que
son las urgencias-emergencias del transporte programado y
hemos suprimido el transporte colectivo también por un di-
nero que pagamos a las personas que pueden ser susceptibles
del transporte colectivo. En el transporte colectivo encontrá-
bamos muchos problemas para poderlo gestionar con como-
didad y con satisfacción de los propios usuarios, porque no
son los aragoneses —y supongo que todos los españoles—
muy dados a compartir transporte y, además, a esperar que
otros solucionen sus problemas para recoger otra vez el
transporte colectivo, y teníamos grandes protestas por el
transporte colectivo. Eso lo hemos cambiado.

Y, respecto a las urgencias-emergencias, ahí hay dos par-
tes: unas serían las UCI móviles, y otras, las unidades de so-
porte vital básico, que cada vez son más parecidas, aunque,
el personal, uno depende de la propia empresa que obtiene el
concurso y hay personal propio del sistema de salud, que lo
contrata el Servicio Aragonés de Salud, que va en esas uni-
dades. Ahí sí que les pedimos a todos lo que por ley se hace.

Y también les hemos obligado, aparte de en el plan de ur-
gencias-emergencias, puesto en los pliegos de la concesión,
el que tengan veinte horas anuales después de la formación
que ya tienen, o sea, es un reciclaje, todos los años tienen que
sufrir todos... —sufrir no; gozar— un reciclaje, que son tres
días aproximadamente —tres días; son veinte horas en tres
días—, de los conocimientos que ya tienen. ¡Ojalá todos los
aragoneses que trabajamos en cualquier cosa tuviéramos tres
días al año fijo, todos los años, de reciclaje de nuestra profe-
sión, porque no es lo frecuente! Pero nos parece que es un
personal que debe estar siempre sometido a la evaluación.

Y ellos mismos, con el volumen de trabajo que hay, yo
creo que están suficientemente preparados para atender, so-
bre todo en el área que le digo de urgencias-emergencias, que
es la más importante, porque en la del transporte programa-
do es más sencillo el poderlo realizar, y, aunque tienen que
estar también formados, es una formación diferente.

En cuanto a la rapidez de puesta en marcha del proceso,
yo espero que lo hagan... Yo me voy a interesar, con el De-
partamento de Educación, que se haga en el menor tiempo
posible y que nos sirva para tener el personal de urgencias-
emergencias lo mejor formado posible.

Ustedes saben perfectamente —y tenemos una evalua-
ción que hemos hecho de estos dos años que yo espero pre-
sentarla dentro de muy poquito— que en donde más hemos
invertido, donde más se ha invertido en salud estos tres ejer-
cicios que ha tenido responsabilidad el Gobierno de toda la
sanidad ha sido en urgencias-emergencias. O sea, en urgen-
cias-emergencias hace tres años era fácil ver coches con pa-
ñuelos por la puerta yendo corriendo a los hospitales; ahora
ya no se ven. Hemos incrementado en unos volúmenes de
unidades móviles, el helicóptero y personal, yo creo que en
el área que más —a continuación sería quizá lo sociosanita-
rio y la psiquiatría—, donde más hemos incidido en el de-
partamento, porque nos parece que es lo más importante. Y
yo espero que entre la formación del personal que hay consi-
gamos tener esta área también tranquila, porque tampoco
está tranquila casi nunca. No es responsabilidad del propio
departamento, porque son empresas autónomas que hacen el
servicio, pero, naturalmente, ha habido una convocatoria de
huelga hace muy poquito, que se ha terminado de resolver.
Pero, siempre que se saca a concurso cualquier cosa de estas
o se sabe que se va a sacar a concurso, hay huelgas; siempre
hay presión de los trabajadores. Como también es frecuente,
a veces, que haya huelgas cuando hay elecciones —también
es frecuente—, que suele ser casualidad, pero a veces no tan
casual.

Gracias, presidenta.

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

Le ruego que permanezca un momento con nosotros para
finalizar la sesión.

Pasamos al punto seis del orden del día: ruegos y pre-
guntas. ¿Tienen ustedes algún ruego o pregunta? Muchas
gracias.

Entonces retomamos el punto número uno del orden del
día, que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

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

¿Les parece correcta el acta o hay alguna observación
que hacer a la misma? Entiendo que no; por tanto, señorías,
se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y cinco mi-
nutos].
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