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La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenos días,
señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Sa-
nidad de hoy, día 9 de noviembre de 2004 [a las once horas
y doce minutos].

Si les parece, dejaremos para el último punto del orden
del día, como es habitual, la lectura y aprobación del acta de
la sesión anterior. Y, por tanto, vamos a continuar con el se-
gundo punto del orden del día, que es la comparecencia de la
consejera de Salud y Consumo, a petición de seis diputados
del Grupo Popular, al objeto de informar sobre el deficiente
funcionamiento del Hospital «Ernest Lluch» de Calatayud.

Antes de todo, señora consejera, bienvenida a ésta su co-
misión, y dar también la bienvenida a los representantes del
Ayuntamiento de Calatayud que están hoy entre nosotros.

Señor portavoz del grupo proponente de la iniciativa, tie-
ne usted la palabra por un tiempo máximo de quince mi-
nutos.

Señor Canals, cuando quiera.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de que informe sobre el
deficiente funcionamiento del Hospital «Er-
nest Lluch» de Calatayud.

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

Señorías.
Buenos días, señora consejera.
Empezaremos con una pregunta fácil, señora consejera.

Sabe que estamos en el mes de noviembre, sabe que esta
comparecencia fue pedida en el mes de junio: de junio a no-
viembre..., ¿sabe usted los meses que han pasado? Cinco me-
ses. Si lo multiplicamos por días del mes, treinta días, ciento
cincuenta días, aproximadamente, desde que este grupo par-
lamentario solicitó su comparecencia en estas Cortes.

Yo no sé lo que sus asesores le han preparado para hoy.
Seguro que han estado buceando, ¿no? Cuando no tiene us-
ted argumentos, manda a sus asesores a bucear en las heme-
rotecas para que busquen algún fallo que algunos de noso-
tros, especialmente yo, hayamos cometido; entonces, saca
una frase fuera de contexto, dicha hace siete u ocho años... Y
aquí, a lo mejor, usted ha buscado también alguna cosa.

Pero yo les diría a estos asesores que le asesoren también
y que le recuerden a usted que el Reglamento de estas Cor-
tes (en el que el entiendo que usted también tiene algo que
ver), en su artículo 178, cuando habla de comparecencias
ante la comisión de los miembros de la Diputación General,
que es su caso, en el punto seis, dice: «Cuando la petición de
comparecencia en comisión no proceda de la propia iniciati-
va de un consejero —consejera, en este caso—, éste —és-
ta— dispondrá de un máximo de quince días para compare-
cer ante la misma».

Ya sé que usted dirá que aquí ha venido siempre que la
comisión, las Cortes, lo han solicitado; pero, hombre, entre
usted y yo, sabemos que usted tiene mucho que decir de
cómo se organizan las comisiones, y usted es la que le dice
muchas veces a la comisión, cuando le preguntan por su
agenda, cuándo puede venir usted.

Yo entiendo que, en cinco meses, en algún momento us-
ted habría tenido que tener tiempo para algo que hace cinco

meses a nosotros nos preocupaba mucho, porque les preocu-
paba mucho a los ciudadanos de Calatayud; a usted también
la tenía preocupada, pero después parece ser que no le ha
preocupado.

Y me...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, señor
diputado, le voy a cortar un segundo el uso de la palabra.

Como usted ha entrado directamente al trapo sobre un
asunto que no es real, y es responsabilidad de esta Mesa el or-
den del día, puesto que se establece por esta Mesa de las Cor-
tes, desde la petición de comparecencia de la consejera han
transcurrido, efectivamente, unos días, que no diré si son los
ciento cincuenta, un poquito más, o un poquito menos. He-
mos pasado por un periodo vacacional, y ha sido esta Mesa la
que ha determinado en todo momento el orden del día de las
comisiones que se han celebrado. En ningún momento hemos
tenido en la Mesa ninguna reclamación por parte del Grupo
Popular sobre que esta comparecencia se estuviera retrasando
en el tiempo. Entonces, simplemente quiero dar esta explica-
ción, señor diputado, y tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta, por la aclaración, pero siguen siendo cin-
co meses desde que se ha pedido la comparecencia, y esto, el
tiempo, no lo cambia nadie, pero bueno.

Nosotros entendemos que ha habido poco interés por par-
te de la consejera o de quien ha tenido que fijar los tiempos
de esta comparecencia para que informara a la población en
general y a Calatayud, en particular. Hombre, yo ya tengo
también... —usted me permitirá que lo recuerde, y también
perdonará mi atrevimiento—, … de que usted ya nos hizo
algo parecido cuando se comprometió, en esta misma cáma-
ra, un poquito antes del periodo vacacional, a que usted iba a
comparecer, siempre que nosotros dijéramos que iba a infor-
marnos semanalmente por un tema que también era muy pre-
ocupante, pero durante dos meses y medio tuvimos la calla-
da por respuesta.

A mí me parece que es una actuación fácil intentar que se
enfríe esto encima de una mesa, que el problema de hoy, la
urgencia de hoy, mañana deja de serlo. Y también espero
que, afortunadamente, estos ciento cincuenta días hayan ser-
vido para que usted haya hecho —que me consta que así ha
sido— algún tipo de actuación y que aquel problema, que en-
tonces nos parecía a nosotros tan importante, ahora espere-
mos que sea mucho menos importante.

Bueno, yo no sé si esta falta de diligencia a la hora de
presentarse a esta comisión tiene algo que ver, también, con
esa especie de distonía, de disfunción, de falta de entendi-
miento, podríamos decir, que tiene no sé si el departamento,
no sé si el Servicio Aragonés de Salud, el sector, el hospi-
tal..., con los ciudadanos de Calatayud. No lo sé. En estos
momentos, a mí me parece que sí que hay una especie…, o
así se refleja en los medios de comunicación, y así me lo han
transmitido a mí desde el Ayuntamiento de Calatayud, de que
parece que no hay un buen entendimiento con el departa-
mento, y hablo del departamento en general.

También me parece que esto sería inconcebible en otra
ciudad. No veo un enfrentamiento que podríamos mantener
en Huesca, o en Teruel, o en Barbastro. Y, casualmente, sí
que se mantiene en Calatayud. Esto será también por proble-
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mas de diferentes talantes a la hora de encajar las recomen-
daciones de un departamento con una ciudad, que le recuer-
do que Calatayud es la cuarta ciudad de Aragón.

El Ayuntamiento de Calatayud, recogiendo las inquietu-
des y las numerosas quejas que han llegado al Ayuntamiento
de Calatayud, hace ya tiempo que empezó a plasmar en mo-
ciones, en cartas en el ayuntamiento, muchas de ellas apro-
badas por unanimidad, es decir, por todos los grupos, queján-
dose de la falta de servicios que los ciudadanos de Calatayud
consideran que debe tener su hospital. Han pedido la am-
pliación, fundamentalmente, del servicio de urgencias, que
es algo sobre lo que, a lo largo de la comparecencia, volve-
remos a hablar en varios momentos; o igualar servicios con
otros hospitales comarcales, como, por ejemplo, oncología,
que ya sé que lo ha solucionado, y la reumatología, que está
pendiente.

Hay numerosas intervenciones: en septiembre del año
2003, en abril de este año, donde también se vuelve a am-
pliar..., se vuelve a hacer otro acuerdo de Junta de Gobierno
solicitándole a usted, otra vez, que amplíe el servicio de ur-
gencias y los análisis clínicos. Y el 7 de junio, aparece algo
que también nos preocupó durante el verano, que es el cierre
de plantas, al igual que la lista de espera, que parece ser que
en algún tipo de servicios estaba bloqueada o no funcionaba
bien, y algo sobre lo que también, después, los trabajadores
nos han ido informando: algún problema con el manteni-
miento técnico de ese hospital.

En julio, en agosto, hubo cartas, que mandó el Ayunta-
miento de Calatayud al Director de Atención Especializada y
a usted misma, donde se hacía eco de las numerosas quejas
que ya le habíamos transmitido. Le solicitaba la adopción de
medidas para solucionar el funcionamiento, y hablaba tam-
bién de la preocupación, otra vez —estamos hablando de
agosto, cuando la población de Calatayud crece muchísimo
por el periodo vacacional y por las fiestas—, por el servicio
de urgencias.

El 9 de agosto, vuelve a haber otro acuerdo de Junta de
Gobierno; el 12 de agosto, se escribe, por el alcalde de Cala-
tayud, al director del hospital, también en ese sentido. Y en
septiembre, además de recordarle todo lo que habían pedido
hasta este momento, el Ayuntamiento de Calatayud muestra
su total desacuerdo con el Plan de reordenación de plazas de
atención primaria, en el que había supresión de plazas en el
medio rural.

Bueno, las quejas recibidas al ayuntamiento se pueden
estructurar en varios grupos: fundamentalmente, es en vera-
no el tema del cierre de plantas; el tema de las urgencias, que
en muchas de las quejas hablan de colapso y tardanza de nu-
merosas horas en ser atendidos. Hubo desgraciados acciden-
tes que no quiero ni tocar, porque, obviamente, esto no es el
motivo de la comparecencia y, obviamente, nosotros no va-
mos a entrar.

Por otro lado, falta de recursos humanos, otra cosa que
también es clara. El problema de la lista de espera y las que-
jas se centran fundamentalmente —usted sabrá por qué, y es-
pero que nos lo explique— en ginecología, donde se hablaba
incluso de que había una agenda bloqueada.

Falta de camas en los ingresos. Suspensión de interven-
ciones quirúrgicas, muchas veces suspendidas, parece ser,
por la falta de mantenimiento del servicio de refrigeración...

En fin, señora consejera, algo pasa en ese hospital.

Repito lo que le he dicho antes: no es habitual que no se
produzca un entendimiento entre el ayuntamiento y el hospi-
tal dado que ambos están ubicados en el mismo lugar. Se su-
pone que los dos tienen el mismo objetivo: la atención a los
ciudadanos. Del ayuntamiento, no me cabe ninguna duda que
tiene ése interés, porque el ayuntamiento, sus miembros, sus
concejales, son elegidos democráticamente cada cuatro años,
y los ciudadanos de Calatayud, casualmente, eligen última-
mente a los... Siempre a los mismos, al mismo partido polí-
tico. Son los que representan democráticamente a los ciuda-
danos, y por eso están legitimados para realizarle a usted
quejas, y representan la opinión de la mayoría de los bilbili-
tanos. Y eso es algo que no ocurre con los gestores sanita-
rios, que obviamente no son elegidos democráticamente cada
cuatro años, sino que dependen de la confianza de sus cuali-
dades, de su saber hacer, y que están obviamente a las órde-
nes del Servicio Aragonés de Salud, y éste, de las directrices
de la consejería.

Y la pregunta sería: ¿dónde está el problema, señora con-
sejera?: ¿en el departamento?, como ya le he dicho antes; ¿en
la gerencia del hospital?; ¿en el Servicio Aragonés de Salud?
¿Dónde hay un problema que parece ser que está enfrentan-
do, de alguna forma alarmada, pero crónica, a los ciudadanos
de Calatayud con su hospital?

No solamente el ayuntamiento es el que ha manifestado
quejas: también los trabajadores. Los trabajadores también
se han manifestado con frecuencia, y nos han dicho que es-
tán enfadados: se quejan de plantillas ajustadas para las ne-
cesidades del hospital, se quejan de problemas de manteni-
miento, se quejan de la situación de las urgencias, se quejan
del cierre de plantas, se quejan —y esto también me preocu-
pa mucho— de que no se hace nada en salud laboral. Parece
que el comité de seguridad, hace años..., ellos hablan de dos
años —a lo mejor, en estos cinco meses, se han reunido—,
pero decía que en esos meses no se había reunido. También
piden el desbloqueo de las listas de espera, como ginecolo-
gía y traumatología, y lo manifiestan en sus reclamaciones.

También tengo que hablar en estos momentos del tema
del cierre de la lavandería. Ya sabe usted que también creó un
problema, incluso preguntas parlamentarias. Hubo en aquel
momento mil doscientas firmas recogidas; casi la totalidad,
casi la totalidad de los trabajadores de ese hospital firmaron
y manifestaron su descontento. Manifiestan también los tra-
bajadores que en ese hospital —no sé si es verdad o es men-
tira— hay un gran absentismo laboral. Y también se quejan
constantemente de la nula respuesta de sus requerimientos y
preguntas formuladas a la gerencia.

No se contesta a las peticiones que realizan los sindicatos
en materia laboral, y lo que es más peligroso, y que a mí tam-
bién me alarma, que en un momento determinado, ante la
nula relación, han tenido que ir a la Inspección de Trabajo.

Se quejan de que desconocen muchas cosas de ese hos-
pital; se quejan del plan de emergencias, del que dicen que
no lo conocen en absoluto, siendo que es un hospital que ha
tenido de vez en cuando algún conato de incendio (última-
mente, fue la freidora de la cafetería, que se pegó fuego, y
nadie sabía qué hacer).

¿Hay algún tipo de plan de formación de los trabajado-
res? Ellos dicen que no. Se quejan del tiempo de conserva-
ción de medicamentos, algo también muy preocupante, pues,
parece ser que no hay ningún plan de cómo estos medica-
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mentos deben estar controlados, sobre todo las multidosis.
Parece ser que incluso la farmacia tiene un termómetro, pero
que no hay quien lo registre, y no hay alarma, con lo cual, si
en un momento determinado hubiera un descenso de tempe-
ratura, perderíamos la eficacia de todos esos medicamentos.

Se quejan de que no hay mantenimiento de sus equipos
de electromedicina. Parece ser que no hay... No se conoce, no
se puede saber cuándo lo maneja otro trabajador, si ese equi-
po ha sido controlado o no. No hay ninguna etiqueta que nos
diga cuándo ha sido o cuándo debe ser revisado.

En fin, no quiero aburrirla con las quejas que hay aquí,
que son numerosas. Y por terminar antes que la presidenta
me retire la palabra, por estar a punto de zanjar, decirle que
yo creo que algo pasa con ese hospital. A lo mejor estamos
equivocados, ¿eh? A lo mejor, este portavoz de Sanidad del
Grupo Parlamentario Popular está equivocado. Y a lo mejor
también está equivocado el Ayuntamiento de Calatayud. Y a
lo mejor también están equivocados los trabajadores y los
sindicatos. 

Y también, yo espero que en estos cinco meses que usted
ha tenido tiempo, pues, haya conseguido avanzar, y lo que
hace cinco meses era un problema, que no lo sea ahora.

También, y ya le adelanto, también por ahorrarnos tiem-
po, que yo no sé cómo va a realizar sus intervención. Espero
que no se base en la información de la actividad del hospital,
¿no?, información que usted conocerá, porque ya sabe que su
departamento es parco en informar de la situación de los hos-
pitales. A la mayor parte de las preguntas que usted sabe que
yo le hago por escrito, pidiéndole información, no me las
contesta. Y no hay memorias publicadas de esos hospitales.
La verdad, la información la conoce usted, y poco más.

Pero, vamos, si usted me dice que es un hospital en el que
ha aumentado la actividad, bueno, pues yo le diré que sí, que
aumenta la actividad, pero que la estancia media en el último
año ha sido superior a la de los anteriores. Si usted me dice
que se opera más, le diré que sí, pero como es un hospital que
tiene cuatro o cinco —no sé exactamente— quirófanos, si
distribuimos el número de intervenciones quirúrgicas por
quirófano, es el de peor rendimiento de la comunidad. Si me
dice que hace más consultas, yo diré que sí, pero que es a
base de segundas, pues no hay primeras, con lo cual, en el
alivio de las pacientes y en la lista de espera de aquellos que
quieren ser vistos no se adelanta.

En fin, si esto va a ser parte de su intervención, yo le digo
que no la haga, que me lo mande por escrito esta vez, y que
sea una..., diferente, o que publique las memorias, y no per-
damos más tiempo en eso. Yo espero que usted nos informe
de cómo está solucionando este problema, de que no hay
conflicto, de que no quiere que haya conflicto, de que va a
solucionarlo, y, sobre todo, qué actuaciones ha realizado y
qué va a hacer para que los ciudadanos de Calatayud estén…,
vuelvan a estar orgullosos, como siempre han estado, de su
hospital.

Muchas gracias.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para responder o
aclarar cuanto considere conveniente.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenos días.
Mi intervención tiene por objeto informar a la comisión

del funcionamiento del hospital de Calatayud, funcionamien-
to ante una acusación de deficiencia «en general». O sea, el
hospital tiene deficiencias «en general». Ése es el motivo de
la comparecencia. Por lo tanto, quienes han solicitado mi
comparecencia, calificando al hospital de deficiente «en ge-
neral», pues, creo que merecen una respuesta en la línea que
voy a dar. Y la voy a dar como considere oportuno, igual que
el portavoz del Partido Popular ha hecho en su intervención,
de la manera que también ha creído oportuna.

Si me lo permiten, repasaré los datos disponibles sobre la
estructura, las inversiones y los resultados, que desmienten la
afirmación vertida de que el Hospital «Ernest Lluch» es un
hospital deficiente, porque como mejor se trata un tema
como el que nos ocupa es con datos. Afortunadamente, los
hospitales públicos cuentan con sistemas de información su-
ficientes que permiten conocer tanto los recursos que se uti-
lizan como los resultados que se obtienen. Paso, pues, a ex-
ponerles brevemente, muy brevemente, los principales datos
que, por otra parte, son públicos y constan en las memorias
del hospital y en las memorias del Salud.

El Hospital «Ernest Lluch» presta asistencia especializa-
da a la población correspondiente al sector sanitario de Ca-
latayud. En concreto, la población atendida es de cincuenta y
cinco mil ochocientas dieciséis aragoneses (padrón de 2003).
La población aumenta en el período de verano, tal como re-
fleja el número de urgencias atendidas en los meses de julio
y agosto, con incrementos del 10% y del 30%, respectiva-
mente, pero únicamente en los meses de julio y de agosto.
Sólo recordar que en dicho periodo, en el área de urgencias,
además de sustituir al personal que está de vacaciones, se re-
fuerza la plantilla por encima de la disponible en un mes nor-
mal del año.

La actividad de hospitalización no varía estacionalmente.
Hemos hecho un seguimiento de los dos o tres últimos años,
y no varía la actividad en la hospitalización.

El porcentaje de población mayor de sesenta y cinco años
en el sector de Calatayud es del 30,5%, muy superior al res-
to de la comunidad autónoma, que es del 21,8%.

El hospital cuenta con los recursos que se resumen: cien-
to veintidós camas, cuatrocientos sesenta y ocho trabajado-
res, ochenta y tres de ellos médicos. Maneja un presupuesto
anual superior a los 20,7 millones de euros, presupuesto que
ha crecido un 33% en los tres últimos años posteriores a la
transferencia, es decir, hemos incrementado el presupuesto
del hospital un 33% desde que se recibió la transferencia; y,
en concreto, en el capítulo de personal, un 26%.

Dispone de los servicios médicos y quirúrgicos funda-
mentales: obstetricia y pediatría, así como servicios centra-
les de radiodiagnóstico, laboratorio, banco de sangre o ana-
tomía patológica. Es un hospital que está incrementando la
actividad y la productividad de sus servicios, y consigue de
forma mantenida no tener ningún paciente en lista de espera
quirúrgica durante más de seis meses.

La ocupación media del hospital se aproxima —la me-
dia— a un 75%, aunque hay meses que es más baja, cifra
considerada como buena, y la estancia media se ha reducido
en los últimos años de 6,5 días de estancia a 5,8 días de es-
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tancia, siendo este dato interpretable como de mejora en la
utilización de los recursos.

Los principales datos de actividad del hospital, en los dos
últimos años, indican que el número de pacientes ingresados
fue de cinco mil trescientos veintisiete en el año 2003, lo que
significa un aumento del 4% respecto al año anterior. Del
mismo modo, han aumentado un 5% las urgencias atendidas,
hasta casi veintidós mil en el año 2003, lo que arroja una me-
dia de sesenta urgencias al día. Y la franja va desde cincuen-
ta días..., o sea, cincuenta urgencias algunos días de abril a
setenta u ochenta urgencias algunos días de agosto.

La actividad quirúrgica ha aumentado también un 15%
en el año 2003, con un incremento del 11% de la cirugía ma-
yor ambulatoria. Este es un indicador claro de mejora de la
utilización de los recursos, ya que más de mil seiscientos de
los pacientes intervenidos en el «Ernest Lluch» lo han sido
sin necesidad de ingreso hospitalario. Es el segundo hospital
de la comunidad autónoma con mejores cifras de actividad
quirúrgica ambulatoria; concretamente, el 47% de la cirugía
programada se realiza sin ingreso, cuando la media en los
hospitales similares de Aragón está en torno al 30%.

El rendimiento quirúrgico, es decir, el tiempo real de uti-
lización de los quirófanos supera el 70%, cifra también por
encima de la media de los hospitales del mismo tamaño.

El número de partos es otro indicador positivo, con un
aumento de 18,7% en el último año. Se puede añadir que un
indicador reconocido de calidad de resultados es el porcen-
taje de partos por cesárea, y este porcentaje se ha reducido
hasta ser menor del 20% en el 2003, una cifra considerada
como buena por los especialistas.

Estos números, que indican un claro incremento de la ac-
tividad, van lógicamente acompañados de aumentos en otros
indicadores intermedios, como el número de pruebas de la-
boratorio, de radiología o de consultas. Y no detallo todos los
números, para no hacer demasiado prolija la exposición.

Sí puedo afirmar que el hospital de Calatayud está lo-
grando buenos resultados en la misión que tiene encomenda-
da. Desde el 1 de enero del año 2002, fecha en que se asu-
mieron las competencias sanitarias, se han desarrollado
numerosas acciones, continuando con el objetivo de mante-
ner el hospital al mejor nivel y, si fuera posible, mejorarlo.

Podríamos citar la implantación de la anestesia epidural
para todas las mujeres que lo deseen en el momento del par-
to; esto obligó a ampliar la plantilla de anestesistas y a refor-
zar el sistema de guardias.

A continuación, daré un breve repaso a las acciones más
relevantes que se han desarrollado desde las transferencias.

En recursos humanos, se han contratado nuevas plazas de
médicos especialistas en: anatomía patológica, anestesia,
urología, pediatría, y uno de urgencias, que se incorpora este
mes de noviembre. Uno de oncología médica, que se incor-
porará el próximo día 15, y que no existía la especialidad en
el centro.

Recordar además que con la OPE ya en marcha, se in-
corporarán nuevos especialistas de cirugía general, análisis
clínicos, medicina interna y urgencias.

Además, se ha realizado una nueva organización de las
guardias médicas, pasando de guardia localizada a guardia
de presencia física en las especialidades de ginecología y
obstetricia, y pediatría, junto con una nueva guardia locali-
zada en el servicio de anestesia.

Hay que hacer notar que la disponibilidad de ginecólogo
y pediatra de guardia garantiza que todos los partos sean
atendidos con los mejores medios durante las veinticuatro
horas del día. Contar con anestesista de guardia permite, ade-
más, que a todas las embarazadas, como he dicho, siempre
que esté indicado, se les ofrezca la anestesia epidural.

Se ha ampliado también con una enfermera el servicio de
hemodiálisis, y se ha realizado la reorganización del perso-
nal de admisión, incluyendo el turno de noche en el servicio
de urgencias. En la nueva unidad mixta, la unidad que em-
pieza a funcionar el día 15, además del oncólogo al que me
he referido, ya están incorporadas dos nuevas diplomadas
universitarias en enfermería y dos auxiliares de enfermería,
que ya están trabajando.

El servicio de urgencias, como ya he referido, cuenta con
un nuevo facultativo, que serán dos cuando finalice la OPE
extraordinaria. Además, el servicio de urgencias se va a re-
forzar en el mes de diciembre con un auxiliar de enfermería
y un celador en el turno de tarde, estando prevista la incor-
poración de una enfermera en el turno de noche a partir de
enero de 2005.

Además, con la apertura de la unidad mixta del hospital
de día de oncología y CMA, que luego explicaré, se desblo-
queará un espacio en urgencias de aproximadamente treinta
metros cuadrados, que permitirá ampliar hasta tres box de ur-
gencia más.

En lo que se refiere a nuevas inversiones, como bien co-
noce su señoría, la principal obra de los últimos años ha sido
la construcción de un nuevo edificio destinado a ubicar las
consultas externas y el archivo general de historias clínicas.
Su construcción finalizó en febrero del año 2003. El edificio
resultante tiene una superficie construida de mil trescientos
metros cuadrados, distribuidos en planta baja y en planta se-
misótano. Esta obra fue iniciada por el Gobierno central del
Partido Popular, y finalizada y equipada por el Gobierno de
Aragón, tras las transferencias. No interprete nadie que nos
queremos arrogar méritos que no nos corresponden, ni que
tampoco frenamos ningún proyecto, por motivos políticos.

Obviamente, no nos conformamos con poner en marcha
las consultas externas. Una de las principales carencias que
observamos fue el acceso de los pacientes oncológicos a los
tratamientos que periódicamente tienen que administrarse en
un hospital. Y esto ha obligado, hasta ahora, a pacientes que,
desde Calatayud, tenían que acudir al Clínico Universitario
para recibir los tratamientos oncológicos, tratamientos que
desde el lunes recibirán en Calatayud.

Para evitar estos desplazamientos es por lo que se han in-
vertido noventa y siete mil euros en la unidad mixta hospital
de día oncológico y cirugía mayor ambulatoria. La unidad
consta de diez sillones y dos habitaciones de una cama para
aislamiento. El personal de nueva incorporación (el faculta-
tivo —como he dicho—, dos enfermeras y dos auxiliares)
está ya contratado y en periodo de formación y de adapta-
ción. La contratación de este personal representa un coste de
ciento treinta mil euros anuales, como nuevas acciones, su-
perior a los costes de las obras y al del propio equipamiento.
La unidad comenzará a prestar, como he dicho, servicio el
próximo lunes.

Y además de las áreas de atención a los pacientes, se ha
reformado la zona exterior del hospital, asfaltando toda la
zona destinada a la rodadura de vehículos, pintando la zona
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de aparcamiento, rehabilitando las zonas ajardinadas y toda
la señalización. Se han mejorado también los accesos al par-
king posterior del hospital. La restauración de la zona de en-
trada a urgencias permite el acceso directo de las ambulan-
cias medicalizadas y facilita también el acceso de camillas.
Con objeto de mejorar la accesibilidad, se ha procedido a la
eliminación de barreras arquitectónicas, sustituyendo los
bordillos por rampas en los accesos a consultas externas y a
hospitalización. Asimismo, se ha destinado una reserva de
plazas de aparcamiento para minusválidos. La adaptación de
una zona de aterrizaje para los helicópteros de emergencias
sanitarias está ya realizada, y estará en funcionamiento en los
próximos días.

Además de adaptar nuevos espacios exteriores y preparar
el hospital para nuevas actividades asistenciales, se ha conti-
nuado con la renovación de los equipos de diagnóstico y tra-
tamiento. No voy a aburrirles con una larga lista de equipos
tecnológicos. Sólo citarles ejemplos de ecógrafos para obs-
tetricia y ginecología, videogastroscopio para digestivo, un
bisturí ultrasónico para cirugía por laparoscopia, o la renova-
ción de todo el material quirúrgico del servicio de urología.

Responsablemente, seguimos renovando y ampliando los
equipos del hospital, para mejorar si cabe el nivel técnico de
este hospital. La cifra media anual de inversiones en el hos-
pital, en los tres últimos años posteriores a la transferencia,
ha sido de cuatrocientos cuarenta mil euros/año. 

Para terminar, quiero decir que el Hospital «Ernest
Lluch», inaugurado en 1989, ha experimentado cambios sus-
tanciales en el marco conceptual y demográfico, por lo que
nuestros esfuerzos, como en todos los casos, se concentran
en actualizar las instalaciones, adecuándolas a las necesida-
des de los usuarios, y de los trabajadores del centro. 

Es llamativo que sea en esta etapa, en que más obras de
mejora y mantenimiento se están realizando (se han amplia-
do las consultas, se está ampliando la cartera de servicios,
con espacio independiente y más confortable para los pa-
cientes que no ingresan, porque son intervenidos por CMA,
y un área de tratamiento para pacientes oncológicos, que an-
tes no existía, y se está reforzando el servicio de urgencias),
cuando se cuestiona —aunque sea hace cinco meses, pero yo
recuerdo que comparezco cuando se me cita—, cuando se
cuestiona, digo, el funcionamiento del hospital y se hable de
deficiencias en el mismo, siendo que la actividad ha aumen-
tado, en algunos casos de forma notable, y el mantenimiento
de sus listas de espera ha sido en todo momento cuidadoso y
equilibrado, sin pacientes de más de seis meses en lista de es-
pera quirúrgica, así como en el resto de las exploraciones.

Calatayud ha tenido y tiene un buen hospital, donde se
presta una asistencia sanitaria de gran nivel. Los datos que
les he aportado desmienten las supuestas deficiencias que
ustedes, desde el ámbito parlamentario y/o municipal, quie-
ren hacer creer a la población. Problemas concretos siempre
se podrán producir, y nuestra obligación es atenderlos y me-
jorar. Pero de ello, en ningún momento se puede deducir un
funcionamiento deficiente de este hospital. No obstante, es-
taremos encantados de que, con la crítica responsable y den-
tro del espíritu abierto de colaboración, nos ayuden a mejo-
rar los servicios públicos en los que creemos firmemente.

Y para finalizar, una cuestión y una reflexión: si después
de tres años, con el incremento de recursos económicos, de
infraestructuras y de cartera de servicios, se considera defi-

ciente el funcionamiento, ¿cómo estaba el día que lo recibi-
mos en la transferencia?

Muchas gracias.

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

Señor Canals, tiene usted la palabra para la réplica.

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

Señora consejera, bueno, pues ha hecho la intervención
que yo le he pedido que no hiciera, ¿no?, que nos recordara
datos... Bueno, que nos recordara, no, porque no conocíamos
la actividad del hospital, y me hubiese gustado haberla co-
nocido previamente, pero son datos que los debe de tener us-
ted. Yo los desconozco, y si yo los desconozco, yo creo que
gran parte de la población aragonesa también los desconoce.
Usted sabrá.

Los datos que se han podido manejar únicamente son los
datos que estaban a 31 de diciembre. Y lo que aquí estába-
mos debatiendo no es si un hospital trabaja más o menos,
sino que la sensación que tienen los ciudadanos a los que sir-
ve ese hospital dicen, manifiestan, que hay disfunción. Ese
es un concepto de calidad que también hemos debatido en al-
gún momento, y usted tiene un concepto diferente al que yo
tengo, o al que yo creo tener —y así lo aprendí en mi perio-
do de formación—. La calidad no es lo que diga usted o lo
que diga la memoria, ni lo que digan los sabios, ni lo que di-
gan los técnicos: la calidad es lo que los pacientes, los usua-
rios de un sistema esperan recibir a cambio de un servicio.
¡Eso es calidad! Y si los pacientes nos están diciendo que ahí
hay algún problema, pues, eso es lo que hay que solucionar,
por mucho que un hospital trabaje mucho. Ya sé que me va a
decir que en los hospitales trabajan todos mucho y que en
Calatayud han trabajado todos mucho, ahora y antes.

Le recuerdo que el Hospital de Calatayud, en época del
Insalud, figuraba siempre como el..., o casi siempre, o nu-
merosas veces, entre los primeros en los objetivos de calidad.
Era uno de los que tenían más premios de calidad de la red
del Insalud. Yo no sé qué podemos decir de cómo estaba ese
hospital. Y ahí, entonces, había muchas menos quejas. Aho-
ra hay más quejas, quizá porque las transferencias produje-
ron unas expectativas enormes entre nuestra población y, a lo
mejor, esa expectativa, pues, no se ha visto del todo com-
pensada. Bueno, pues, a lo mejor, es lo que ocurre. Y es una
reflexión que hay que hacer.

¿Que un hospital trabaje mucho? Hombre, es su obliga-
ción. ¡Faltaría más! ¿Cómo no va a trabajar...? Y si tiene bue-
nos resultados, yo soy el primero en felicitar. ¡Faltaría más!
¿Un hospital eficiente, que trabaja mucho? ¡Muy bien! Lo
que yo le he dicho a usted y le dije hace cinco meses es que
nosotros entendíamos que ahí había una disfunción. Y esta-
ban los medios de comunicación, y se ha seguido mantenien-
do ese tipo de distonía a lo largo de muchos meses. A lo me-
jor, los pacientes no sabían que se opera mucho, y a lo mejor
hubiesen protestado menos, paro a los que están en las ur-
gencias, esperando a ser atendidos, les importará en ese mo-
mento poco que un hospital tenga una eficiencia estupenda.

Lo que le he comentado también yo, antes de decirle que,
por favor, no perdiéramos el tiempo, nos informara y que nos
mandara por escrito la actividad del hospital, cosa que le
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agradeceré, es que si usted me dice que es un hospital muy
eficiente, yo no sé... ¿Cuántos quirófanos tiene este hospital?
¿Cuatro o cinco? Pues, si dividimos el número de interven-
ciones que hace por cuatro o por cinco, el rendimiento por
quirófano es pequeño. Usted me dirá: «¡Es que no tengo
anestesistas!». ¡Ah, bueno! Pero, ¿podría trabajar más? Sí,
puede trabajar más. ¿Cómo? Con más recursos ¡Faltaría más!
¿Las consultas? Sí, las consultas, tiene usted más consultas.
¡Claro que sí! Tiene más consultas. ¡Pero, hombre...! Más
consultas en segundas. Las primeras son menos que este año.

Yo no quiero entrar a discutirle, porque, además, los da-
tos los tiene usted, y yo, obviamente, no voy a discutir los da-
tos que usted maneja, ¡faltaría más! Yo lo que le quiero decir
también es que me alegro, me alegro de que en estos ciento
cincuenta días… Porque cuando nosotros planteamos esta in-
tervención, no sabíamos las cosas que usted iba a hacer para
este año. Quizá, si nos las hubiese dicho, el ayuntamiento hu-
biese sido menos inquisitivo a la hora de pedirle explicacio-
nes, porque no le informó, porque no le dijo todo lo que iba
a hacer. A lo mejor, resulta que por esa presión municipal, y
a lo mejor resulta que por ésa presión del grupo parlamenta-
rio de estas Cortes, ha dicho usted algo que iba a hacer más
tarde. Pues, habrá que felicitarle también. Y permítanos que
la oposición, en su obligación de cuestionar la actuación de
Gobierno, a lo mejor, también a veces colabora. Una crítica
política, muchas veces estimula la actuación de la consejería.
Y a lo mejor resulta que, en este caso, en estos ciento cin-
cuenta días, usted ha hecho algo que a lo mejor iba a hacer
un poquito más tarde.

Pero, bueno. Yo no voy a rebatirle a usted sus datos. Me
alegro. ¡Felicidades! Perfecto. ¡El mejor hospital! Muy bien.
Pero vamos a ceñirnos, por ejemplo, a una de las cuestiones
que constantemente el ayuntamiento y los ciudadanos mani-
fiestan, que es el tema de las urgencias.

Usted ha hablado ya de las urgencias y ha dicho que te-
níamos una gran actividad de las urgencias. Es cierto. Eso sí
que está a mi alcance y son datos que tengo. Soy consciente
de que el número de urgencias ha ido creciendo de una for-
ma extraordinaria en este hospital en los últimos años. En los
últimos cinco años, que es una cifra que podemos manejar
todos, el crecimiento ha sido del 16,5%: de dieciocho mil
consultas hemos pasado a casi veintidós mil consultas. Ha
recibido un crecimiento tremendo, que no se ha dado en
otros hospitales. Desde hace cinco años a ahora, hay diez
consultas más diarias. Yo me he permitido —porque ya sabe
que soy hombre y mayor de cuarenta años, y ya hacemos po-
quitas cosas—, me he permitido hacer una gráfica para que
veamos todos con mayor claridad cómo está la situación de
urgencias por día de este hospital, y es así. [El diputado Sr.
Canals Lizano muestra a la Sra. consejera y al resto de las
Sras. y Sres. diputados un gráfico.] Esto son datos de usted,
¿eh? Y parece ser que antes de las transferencias del Insalud
estuvo un poquito más contenido. Posiblemente, esto está
motivado, no por las transferencias, sino por la afluencia de
inmigrantes, posiblemente. Es la explicación que yo planteo.
Pero sí que es cierto que el crecimiento de urgencias de este
hospital es enorme.

Bueno, no solamente hay afluencia en la ciudad de Cala-
tayud o de la propia comarca. Sabemos que llega de la fran-
ja de Guadalajara. Sabemos que otras zonas limítrofes se
acercan. Si no tengo mal la información, hay más de tres mil

rumanos, que hace unos pocos años no estaban. Todo esto,
necesariamente, produce un aumento de urgencias. Recorde-
mos que las urgencias sanitarias son el cajero automático de
la sanidad, ¿no? Cuando tienes un problema, tengas o no ten-
gas recursos, vas, presentas tu tarjeta (o no), y se te trata, se
te cura, se te soluciona... Con lo cual, todo el mundo va di-
rectamente a las urgencias. Eso es un problema que esta co-
munidad y todos tendremos que plantearnos cómo lo tendre-
mos que solucionar. Pero resulta que a pesar de todo esto, la
plantilla sigue siendo la misma que hace catorce años. 

Parece ser —me han informado a última hora— que us-
ted, el día 1 de noviembre, ha puesto un médico más, ¿no?
Tiene un médico más. En vez de cinco, son seis, ¿no? Pero re-
sulta que lo ha metido en una rueda en el que el turno de dos
(mañana-uno, tarde-uno, noche) sigue siendo el mismo.
¡Como si quiere meter seis médicos más! Si allí, en presencia
física, solamente hay los mismos que había antes, entonces,
¡como si quiere poner usted quince médicos más! La urgen-
cia sigue siendo la misma. O sea, allí no hemos ganado abso-
lutamente nada. Y hablo de médicos, pero, si quiere, le hablo
también de enfermería y de auxiliares de enfermería, ¿no?

Además, este escaso número de médicos no solamente
atiende a las urgencias que se producen: sesenta al día, con
el rango que usted ha dicho, que, a veces, es importante. Re-
cordemos que Calatayud está estratégicamente ubicado en un
paso intermedio entre Madrid y Zaragoza, con una autovía
en la que, desgraciadamente, hay accidentes de circulación.
Hoy mismo ha habido…, no en la autovía, pero sí en la po-
blación de Calatayud, un desgraciado accidente, con lo que
creo que son dos fallecidos. Pero que podían haber sido pa-
cientes que hubiesen tenido que llegar al hospital. Es decir,
es un hospital que tiene que atender politraumatizados con
frecuencia, ¿no? También fue una reclamación del ayunta-
miento el por qué no se planteaba la posibilidad de que hu-
biera una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Quizá, como
sistema de emergencias, es posible evacuar a pacientes, pero
no sería descabellado que así se pudiera hacer.

Bueno, pues, estos médicos que atienden todo esto, ade-
más tienen que atender ocho camas de hospitalización, que
son las camas de observación. Es decir, un médico tiene que
atender las urgencias que se planteen, tiene que atender ocho
camas de hospitalización... Oiga, esto, le aseguro que es mu-
cho trabajo. Esto no se hace con..., por las buenas, con una
puerta de urgencias de un hospital de agudos, ¿eh? No es así.
Una sala de observación en la que sabemos que durante
varios días, a veces, hay pacientes porque no tienen camas
arriba.

No hay tampoco, en el servicio de observación, nadie que
pueda hacer una clasificación, pues, ese hospital, con un sólo
médico, es imposible que se haga una clasificación, porque
no puede estar en todo. Tanto es así que cuando los datos que
aparecen por ahí de cuál es el tiempo de atención, pues, sa-
bemos que es muy difícil de ubicar, porque solamente hay el
control de tiempo de cuando el personal administrativo toma
nota de la entrada y de cuando se da de alta. Lo demás es...
Bueno, si aparece algún dato en alguna prueba diagnóstica,
podemos saberlo, pero, si no, nada más.

También hemos detectado a lo largo de estos meses una
falta de planificación a la hora de cubrir las plazas de las
urgencias. Sabemos que ha habido problemas serios para
cubrir todas las necesidades durante el punto máximo de
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afluencia a ese hospital, que es el mes de agosto, pues no he-
mos tenido médicos suficientes para poderlas cubrir durante
unos días. Quizá, también sea porque somos la comunidad
que peor paga la hora de guardia a los médicos: a los médi-
cos, les están pagando alrededor de doce euros la hora y, ob-
viamente, los médicos, si tienen ofertas, como así es, en la
vecina Cataluña, pues se van. Y se van muchos médicos, y
aquí, obviamente, no se quedan por un contrato de unas ho-
ras, a darlos de alta en la Seguridad Social, día sí, y día no. 

En fin, las quejas de urgencias, que las tengo también
aquí, relacionadas… —no se las voy a comentara usted, por-
que supongo que las tiene—, son quejas recogidas de la in-
formación que tanto el ayuntamiento como los trabajadores
nos han facilitado. 

Pero también, cuando usted plantea la actividad de este
hospital... Hombre, hablar de que un hospital trabaja mu-
cho... Hombre, trabaja mucho, ¿comparándolo con cuál?
Normalmente, un hospital, para poder saber si trabaja mucho
o poco, lo que tiene que hacerse es compararse con algo,
¿no? Los sistemas están todos inventados, y se compara con-
sigo mismo en otros años, se compara con la media de otros
hospitales, o lo que se llama un «patrón oro», que sería el
hospital de excelencia. Bueno, aquí todo esto, obviamente,
no sabemos hacerlo, no lo podemos hacer. Pero sí que pode-
mos comparar con lo más parecido que hay en la comunidad,
y yo creo que lo más parecido sería el Hospital de Alcañiz.

Usted también me ha dicho algo que yo no conocía, por-
que yo tengo los datos de trabajadores de este hospital, a fe-
cha 31 de diciembre. Y la diferencia de trabajadores, a 31 de
diciembre, con el Hospital de Calatayud es muy grande, ¿eh?
Hay un 11% de diferencia. Usted me ha comentado ahora y
he apuntado a vuelapluma la cifra de cuatrocientos sesenta y
ocho trabajadores, a día de hoy. Pero a 31 de diciembre, no.
Y son datos de usted, no míos, ¿eh? Los datos a 31 de di-
ciembre, que es cuando se plantean los problemas, en los pri-
meros meses del año y cuando nosotros pedimos la compa-
recencia, pues, la diferencia de trabajadores entre un hospital
y otro es de cuarenta y cinco, es decir, son cuatrocientos
veintiocho...

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Voy a terminar in-
mediatamente, señora presidenta. Gracias.

… son cuatrocientos veintiocho en un hospital y cuatro-
cientos setenta y tres en el otro. Gracias. Por la razón que sea,
tenemos más plantilla, pero, claro, mi pregunta era: ¿cómo es
posible que un hospital que tiene el mismo número de camas,
que tiene el mismo número de locales de consulta, que tiene
casi la misma cartera de servicios, cómo es posible que un
hospital que tendría que hacer lo mismo tenga un 11% me-
nos de plantilla? ¡Hombre! Esta deficiencia en la plantilla
crea necesariamente enfrentamientos en el personal, crea so-
brecarga de trabajo... Y, además, como usted nos ha dicho, en
un hospital tan eficiente, que trabaja tanto, resulta que hace
tres mil o casi cuatro mil consultas más en urgencias que el
de Alcañiz. Que tiene más quirófanos, que tiene más presión
de urgencias, que tiene más ingresos por médico e, incluso,
por trabajador. Que tiene más ingresos por habitante. Que
tiene más intervenciones quirúrgicas por habitante. Que tie-

ne más consultas por habitante... ¿Cómo es posible que haya
podido trabajar con un 11% menos de plantilla? ¡Hombre!
Necesariamente, ahí tiene que crearse algún «disconfort», y
este «disconfort», como usted sabe mejor que nadie, crea
malestar en la plantilla y crea problemas.

En fin. Por terminar ya y por obedecer correctamente,
como siempre hago, a la señora presidenta, yo le volvería a
recordar las peticiones que tanto desde el ayuntamiento, des-
de los trabajadores y por parte del Partido Popular le hace-
mos a usted. Le felicitamos por la eficiencia de ese hospital,
que siga así en adelante, pero le pedimos, por favor, que am-
plíe el servicio de urgencias, consiguiendo que haya más
médicos allí, en presencia física, y no en los turnos. Lo ide-
al sería que estuvieran como en Alcañiz: tres, dos, uno. ¿Por
qué no pone usted esa plantilla? Y que amplíe con los servi-
cios que sean necesarios. Hemos conseguido ya oncología,
pero nos falta la reumatología, que está pedida con insisten-
cia por todo el hospital. Por lo menos, que tenga la misma, la
misma, la misma carta de servicios que Alcañiz. Calatayud
quiere ser igual que Alcañiz. Con eso se conformaría. Fíjese
usted qué poco le pedimos, ¿eh? Ya sé que hay problemas en
Alcañiz, pero tocará otro día.

Y otro problema planteado en la zona y que también le
pedimos que solucione: ¿por qué no pone usted más camas?
La población está envejecida, aparte de la inmigración, está
envejecida, por lo que hay más largas estancias.

Y la conclusión sería esto: entendemos que ha habido,
había y sigue habiendo problemas de funcionamiento en ese
hospital, de disfunción, de poca armonía entre el departa-
mento o del hospital con los representantes de los ciudada-
nos, y pensamos que es un hospital que en estos momentos
tiene escasa plantilla y que debería usted solucionarla, y tam-
bién ampliar urgentemente el tema de las urgencias de ese
hospital.

Muchas gracias.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para la dúplica.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): La verdad es que siempre me pasa lo mismo con
usted… [risas] …, que hasta que me sitúo en el problema
principal y en los adicionales, me cuesta un rato.

Porque usted plantea su intervención primera como con-
sidera oportuna, ¿eh?, y el título es: «deficiencias en el Hos-
pital de Calatayud». Y luego se mete hasta en la gestión del
mantenimiento del equipamiento. Después, la mitad de su in-
tervención o más, la primera, ha sido un tema..., vamos, plan-
teado desde la visión del ayuntamiento y municipal a tope. Y
aquí es donde yo creo que está la singularidad de la compa-
recencia y de la situación de Calatayud.

Querría recomendarle también que cuando hace alusión a
mis intervenciones, si la hago o no la hago… Si quiere, se la
mando y no vengo. Y si vengo, hago la intervención como
considero que debo hacerla, para informar a su grupo y a los
demás, por deferencia a que están aquí y se merecen escu-
charlo también.

Mis asesores trabajan, y yo también. Yo no sólo leo. Eso
me molesta. Me molesta que crea usted de mí que soy un ele-
mento pasivo de la cosa, que se limita a leer lo que me ponen
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aquí. Eso no es cierto. Y, además, me conoce perfectamente,
o sea, que no sé ni cómo lo dice. Espero que ya no diga más
veces que vengo a leer, no lo diga, señor Canals.

En Calatayud, en su hospital, ni se ha enfriado nada des-
de que pidió mi comparecencia, ni se va a enfriar, ni ocurre
nada. Se pidió la comparecencia en una fecha, y yo vengo
aquí cuando la comisión me cita. Por muy consejera que sea,
no vengo un día y me plantifico aquí. Y creo que soy la con-
sejera que ha tenido más actividad parlamentaria por una se-
rie de cuestiones, que no vienen al caso, y que no eludo nin-
guna cuestión, ¿eh?, ¡ninguna!

Entiendo que la situación de Calatayud es singular, por-
que sí que se ha observado —al menos, yo lo he observado
desde mis cinco meses recientes en esta consejería— que hay
un cierto rifirrafe político, sindical, de gestión... Rifirrafe,
¿eh?, que no entiendo que obedezca tanto a unas deficiencias
del hospital, que sin duda hay aspectos a mejorar, y los hos-
pitales y los centros sanitarios son entes vivos, que cada día
hay que tomar decisiones, y por eso, en el nuevo modelo que
nosotros planteamos de relaciones laborales, pedimos mayor
flexibilidad. Porque usted sabe lo que cuesta cambiar una
plantilla... Menos mal que no somos funcionarios de RPT,
porque entonces ya podíamos cerrar.

A mí me sorprende que tenga una visión, como siempre,
tan nefasta, cuando comprueba o puede comprobar que se
mueve el hospital y que se corrigen cuestiones. Otra cuestión
es que yo entiendo que el Hospital de Calatayud es mucho
hospital, y que el ayuntamiento es mucho ayuntamiento, ¿eh?
Y los concejales son ¡muy concejales! Y es una singularidad
que no se da en otro lado. Pero hay que convivir con lo que
se tiene. Y a nosotros no nos estorba nadie.

En Alcañiz, gobierna el municipio un partido político
que no es el PSOE, y no hay este rifirrafe… Igual hay otro,
pero no hay éste.

Entonces, yo lo que pediría a todas las fuerzas vivas es
que nos organicemos. Porque ni el ayuntamiento sirve para
hacer de atención al paciente, ni coinciden las reclamaciones
del ayuntamiento —las que recoge el ayuntamiento— con las
de atención al paciente. Nosotros, como sistema público, te-
nemos un sistema de tramitación y gestión de quejas, y el
ayuntamiento hace muy bien en recoger cualquiera que se le
plantee. Pero entonces hay que hacer un ejercicio sereno:
sentarse, hablar y cruzar información. No decir muchas ve-
ces que es deficiente el hospital, para que acabe pareciendo
que es deficiente. Porque no lo es.

Entonces, a mí me preocupa que buena parte de su inter-
vención ha ido por derroteros..., de municipio. ¿Eh? Y la fal-
ta de sintonía que puede haber entre las personas, pues, ya
me gustaría a mí que siempre hubiera sintonía entre todos los
grupos. Uno de los mayores o principales problemas que te-
nemos en la organización sanitaria, con dieciocho mil traba-
jadores, es que haya sintonía entre nosotros. Y que haya sin-
tonía con los alcaldes puede ser difícil y, a veces, imposible,
pero depende del gestor, y también depende del que gestiona
el municipio. Y aquí, sí que lo que pido en concreto para Ca-
latayud es un ejercicio de ir al grano de lo que es un proble-
ma y de lo que se quiere presentar como un problema que no
lo es.

Trabaja mucho el hospital, y trabaja bien. Y he dado in-
dicadores de que trabaja bien. Y voy a hacer un pequeño re-
sumen sobre datos que son incuestionables.

Si hemos incrementado el presupuesto un 33%, significa
que se han solucionado problemas.

Si un 26% va a capítulo de personal, es que estamos pa-
gando nóminas. Igual estamos cortos en algunos sitios, pero
un 26% de incremento son nóminas, ¿eh? Y eso va a nómi-
nas. No va a ninguna otra historia.

La demora de consultas oscila entre tres y veinte días. Y
sólo se nos sale traumatología, un poco por encima, donde
estamos un poco por encima de los veinte días.

Los TAC se hacen actualmente… Si quiere los datos del
31 de diciembre, se los digo. Pero si son mejores, ¿por qué
no los voy a decir? Y si son peores, también lo tendré que de-
cir, qué remedio. Pero la comparecencia es a esta fecha. El
TAC se hace con tres días de demora. Las ecografías, con
veintinueve días. La lista de espera quirúrgica cumple el de-
creto de garantía de tiempos quirúrgicos del Gobierno de
Aragón. No tenemos durante todo el año en ese hospital pa-
cientes que esperen más de seis meses. La estancia media no
llega a seis días. La CMA se hace en un 47% de las inter-
venciones quirúrgicas. Esto no es que se trabaje mucho: es
que se trabaja mucho y se hace buena asistencia, porque, si
no, tendríamos unos resultados peores. Y, desde luego, no
obedece a ninguna situación de abandono.

Quiero insistir en que todo es mejorable, todo es mejo-
rable.

Urgencias. Yo creo que ha sido uno de los núcleos un
poco más «duros», por decirlo de alguna manera. Yo he di-
cho las tarjetas sanitarias que se atienden en Calatayud y co-
marcas, a censo del año 2003, y no sé si son rumanos o son
de Calatayud o de Ateca. No me interesa, pues todas son tar-
jetas sanitarias. Y hay una oscilación de urgencias atendidas
en el mes de abril de este año de mil seiscientas setenta y
ocho (abril del año anterior). Y donde tenemos un pico es en
agosto, que se va a dos mil cuatrocientas sesenta y cinco,
pues, porque hay una población flotante, pero luego decae
extraordinariamente en el mes de septiembre, cuando baja a
las mil setecientas, mil ochocientas. Es decir, que tenemos
que tener capacidad de solucionar los problemas cuando hay
un pico y estabilizar nuestros recursos cuando no hay pico y
hay normalidad.

Y también ha dicho usted una cosa ahí, por entre medias,
de que si están en urgencias porque faltan camas. No pueden
faltar camas. No pueden faltar camas, porque hay una tasa
de ocupación que ronda el 70%, y algunos meses, como oc-
tubre o, incluso, septiembre, está en el 62%. O sea, que so-
bran camas.

Y ha hablado también del cierre, y este año es el único en
el que se han cerrado quince camas, en el verano. Y se cie-
rran los hospitales cuando se puede cerrar. Y no se cierra
cuando no se puede cerrar. Y los cierres obedecen al tema de
vacaciones del personal.

Por lo tanto, y para resumir, decirle que esta etiqueta que
han puesto a mi petición de comparecencia no se correspon-
de ni con la dotación, ni con el funcionamiento, ni con el in-
cremento de medios que ha hecho el Gobierno de Aragón.
Tampoco se corresponde con los resultados que obtiene el
hospital, y les he dado algunos indicadores que tienen que
ver con la satisfacción de los pacientes.

Y sí que le rogaría al portavoz que ya fuera eliminando,
al menos alguna vez, esa visión tenebrista y distorsionada
que, a veces, presenta sobre el funcionamiento de los servi-
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cios sanitarios. Trabajar en mejorar, cuando quieran. Pero de
tanto repetir que algo es deficiente, a ver si nos lo vamos a
creer, y yo estoy aquí hoy para desmentir que el hospital sea
deficiente.

Muchas gracias.

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

Seguidamente, podrán intervenir el resto de grupos par-
lamentarios que deseen manifestar su posición o pedir acla-
raciones.

Por tanto, tiene la palabra la señora Perales, en nombre
del Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
señora presidenta.

Buenos días, señora consejera, y bienvenida, como cada
vez que viene, a esta comisión.

Bueno, la verdad es que poco tengo que decir después de
las dos intervenciones que me han precedido en el uso de la
palabra, especialmente, tras las aclaraciones de la consejera.

Qué vamos a decir, si se han planteado aquí dos puntos
de vista completamente diferentes: uno, de deficiencia gene-
ral del Hospital de Calatayud, y el otro, de un correcto fun-
cionamiento del mismo y de los múltiples esfuerzos que se
han realizado por parte del Gobierno de Aragón para mejo-
rarlo todavía más; evidentemente, uno de la oposición, y otro
del Gobierno.

Decía el señor Canals que... Bueno, mejor dicho, pedía el
señor Canals a la consejera que no nos ofreciera datos con-
cretos de consultas, de aumento de personal, de incremento
de la actividad del hospital, pero claro, la... Yo entiendo que
la mejor manera de poder argumentar la eficiencia de las ac-
tuaciones que realiza el Gobierno para conseguir un buen
funcionamiento del mismo, pues, no puede ser de otra ma-
nera que ofreciendo datos concretos, datos objetivos. Datos
que demuestran y que ponen de manifiesto —entiendo—
que el Gobierno de Aragón ha realizado todos los esfuerzos
posibles para este hospital.

Bueno, yo, como portavoz del Partido Aragonés, un par-
tido que cogobierna en esta comunidad, con el Partido So-
cialista, tengo la obligación y el deber, como diputada, de ve-
lar por que el Gobierno ejecute el proyecto común para esta
legislatura y que vele por todos los ciudadanos. Y, bueno, en
ese sentido, precisamente con los datos que nos ha ofrecido
en sus dos intervenciones, señora consejera, decirle que, por
supuesto, puede seguir contando con el apoyo del Partido
Aragonés y, evidentemente, con nuestra confianza.

Gracias.

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

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, gracias, se-
ñora presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Bien, el hospital que nos trae hoy a cuestión de esta peti-

ción de comparecencia, el Hospital «Ernest Lluch» de Cala-
tayud, es un hospital comarcal, un hospital importante, por-

que atiende a una población cercana a los cincuenta y siete
mil, sesenta mil usuarios; que son diez zonas de salud, que
además incluyen las diez zonas de salud, nada más y nada
menos, que ciento quince municipios, una cantidad relativa-
mente importante.

Siendo importante, también es un ejemplo paradigmático
el del Hospital de Calatayud, de cómo está la situación actual
de los hospitales comarcales en nuestra comunidad autóno-
ma. Nos encontramos con unos hospitales comarcales que,
en general, se encuentran —así lo creemos nosotros— con
una dotación bastante insuficiente, tanto de personal como
de servicios ofertados, lo cual, evidentemente, no puede ha-
cer otra cosa que saturarlos en abundantes ocasiones, y, por
lo tanto, también implica que no pueden ofertar la calidad
asistencial ni los servicios sanitarios que deberían, atendien-
do a la población que cada uno de ellos tiene.

Éste es un ejemplo paradigmático y claro de lo que está
pasando en general con los hospitales comarcales en nuestra
comunidad autónoma, el de Calatayud. Y, a diferencia de
otros hospitales comarcales, en el de Calatayud, afortunada-
mente, tenemos una población que crece, que crece habitual-
mente, que crece a buen ritmo en los últimos años, una po-
blación del entorno de tres comarcas y parte de una cuarta, y,
en buena parte, es gracias, como en el resto de casos, a la po-
blación inmigrante.

Este aumento contrasta —contrasta— con lo poco o casi
nada que se ha avanzado en los años, no sólo durante la ges-
tión del Salud —del Servicio Aragonés de Salud—, sino
también durante la gestión del Insalud antes de las transfe-
rencias, lo poco, muy poco o casi nada, dependiendo del ser-
vicio que se ha avanzado en la calidad y oferta asistencial, y
servicios ofertados de este hospital.

Tenemos claros ejemplos, un servicios donde la situación
es incluso tremenda, y del que más se ha hablado aquí, en
esta comparecencia, que es el servicio de urgencias. Ése es el
caso más paradigmático. Pero otros ejemplos podrían ser
traumatología o dermatología, por poner dos más, ¿no? Son
situaciones en estos casos y en estos servicios donde la esca-
sez todavía se percibe y tiene más causas y más efectos.

Por ejemplo, respecto al servicio de urgencias, por deta-
llar un poco, pero sin extendernos mucho. Todos los datos,
tanto los que se manejan oficialmente, como los que maneja
la prensa o los que maneja el ayuntamiento, también los que
manejan los usuarios afectados, dejan claro que está infradi-
mensionado y que su situación es de escasez: de escasez de
personal, lo que no quiere decir ni mucho menos de inefica-
cia del personal que está allí trabajando. Lógicamente, para
los medios que tienen, mucho hacen y con una labor enco-
miable. Esta es una situación que ocurre en los meses nor-
males, así que no digamos en verano, cuando se produce un
aumento de la población considerable, y más en esta comar-
ca y por las vías de comunicación que la atraviesan, una can-
tidad que deriva muchas veces en casos de urgencias de trán-
sito, por las carreteras.

La plantilla de médicos en urgencias en el Hospital de
Calatayud es la misma prácticamente, parece ser, que hace
una década. Lo que indica que ni el Insalud, durante su ges-
tión, ni el Salud durante la suya, desde que se produjeron las
transferencias, han hecho gran cosa para mejorarlo, para au-
mentar la plantilla. Eso indica que la responsabilidad es, ló-
gicamente, de quien tenía la titularidad, y de quien la tiene
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ahora, de las dos. Y ahora, es responsabilidad de quien tiene
la titularidad, lógicamente, el resolverlo.

En verano, ocurre, con ese repunte, lo mismo que en el
resto de hospitales comarcales, pero también generales, de
todos los hospitales de la comunidad autónoma que no están
en Zaragoza capital, tanto generales como comarcales. Ocu-
rre que se queda la plantilla como está, o con menos perso-
nal, porque alegan siempre que les es imposible, difícil o
prácticamente —como ya he reiterado— imposible encon-
trar esos profesionales médicos o personal sanitario de re-
fuerzo para atender los casos...., el incremento de casos de
urgencias o para cubrir las vacaciones de los que están tra-
bajando allí. Siempre nos alegan que hacen lo que pueden,
que no los encuentran, y lo dice con un tono que da la im-
presión de que parece ser que la responsabilidad no es del
Servicio Aragonés de la Salud el encontrarlos, sino que es de
los profesionales sanitarios, que no se dejan «atrapar», que
no se dejan contratar y que no quieren ir. 

Bueno. La responsabilidad, en todo caso, está clara que es
suya, que es del Salud y que es del Gobierno de Aragón. Con
lo cual, si no lo consiguen con las herramientas actuales, lo
que tienen que hacer es, para estos casos excepcionales, cam-
biar de herramientas y articular herramientas extraordinarias.
Pero lo que no se puede hacer es alegar siempre, siempre y
reiteradamente, que qué van a hacer si los médicos no quie-
ren ir a trabajar a determinados destinos. Eso lo sabemos to-
dos. Ocurre igual en otras profesiones. Pero la responsabili-
dad no es de quien no se deja contratar, como muchas veces
insinúan, sino de quien tiene la obligación de dotar con ese
servicio a los ciudadanos, precisamente cuando en hospitales
comarcales o generales de fuera de Zaragoza capital hay un
repunte de población muy importante y de tránsito de vehí-
culos, de circulación, de accidentes derivados de motivos va-
cacionales, que derivan casi siempre en urgencias.

Traumatología. Hay tal demora, según los datos que te-
nemos, en traumatología en estos momentos, en el Hospital
de Calatayud, que las listas se encuentran completamente ce-
rradas en estos momentos, según los datos de los que hemos
tenido constancia. Están completamente cerradas, para seis
meses. Es decir, en estos momentos, la persona que necesita
de un traumatólogo, de una cita con el traumatólogo, parece
ser que se le está diciendo que vuelva al mes siguiente, a ver
si hay suerte y ya han podido desbloquear y abrir las listas,
porque llevan seis meses totalmente..., con seis meses cu-
biertas. Es una situación, desde luego, un tanto demencial,
que ocurra esto.

Es una escasez, lógicamente, debido al personal que hay
dedicado a esta especialidad, y que la escasez de traumatólo-
gos también deriva en lo que esté en el servicio anterior, ló-
gicamente, en el servicio de urgencias, porque muchas de las
urgencias son para esto, para traumatología.

El otro ejemplo que he puesto: dermatología. Sólo hay un
dermatólogo. Según los datos que tengo, sólo hay un derma-
tólogo, que, además, tiene una demora en su lista de espera
de nada más y nada menos que cuatro meses.

Estos son algunos de los ejemplos, pero también hay
otros. Por ejemplo... Por cierto, parece ser que respecto a lo
que es el material, también hay ciertas deficiencias o situa-
ciones de escasez: parece ser que para material médico avan-
zado, pero también incluso para material médico básico, y no
es raro encontrar episodios o fechas de escasez de los mis-

mos. No es raro que ocurra que se tiene que echar mano de
un determinado equipamiento o material médico y no esté,
porque se ha agotado y resulta que no está. Con lo cual, des-
de luego, es una situación bastante peligrosa que ocurran es-
tas cosas.

En fin, por no extenderme más, son ejemplos que sí que
nos dicen que hay carencias importantes en el Hospital de
Calatayud que tienen que resolverse y, desde luego, que no-
sotros estemos resaltando éstas y las de otros hospitales no
quiere decir para nada que el personal que está trabajando
allí no lo esté haciendo con lo que tiene, con eficacia. Es de-
cir, con lo que tienen, bastante hacen. Lo que pasa es que tie-
nen poco y los recursos son escasos.

Al respecto, simplemente añadirle que si de verdad hay
una intención real de resolver estos problemas, que espero
que sí que la haya, los grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno tendrán la oportunidad de demostrarlo, porque
para nosotros también, pero también para el Hospital de Ca-
latayud, para el Hospital «Ernest Lluch», nuestro grupo va a
presentar las correspondientes enmiendas, que creemos mí-
nimas y lógicas, para mejorar, por ejemplo, el servicio de ur-
gencias o para mejorar algunas de las especialidades que más
infradotadas están. En ese momento, será cuando los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno tendrán la oportuni-
dad de demostrar si realmente hay una intención de solucio-
narlo, al menos, de cara al próximo año.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

La intervención del señor Canals, también al Grupo So-
cialista le ha producido un poco de sorpresa o desorienta-
ción, porque empieza poniendo el ventilador sin valorar pre-
viamente la situación real, haciendo más bien de altavoz del
Partido Popular de Calatayud o de cortina de humo de otros
problemas que presuntamente pudieran existir en la locali-
dad, cosa que, como militante orgánico, le honra, pero como
responsable sanitario, tengo serias dudas de que sea la pos-
tura más idónea.

Continúa su intervención cuando recibe datos reales de la
consejera reconociendo que se están haciendo cosas, que el
nivel de actividad de ese hospital es valorado muy positiva-
mente; y él, que entiende de éstas, porque ha sido responsa-
ble sanitario o responsable gerencial de un gran hospital,
pues, valora, sabe valorar o sabe medir mejor las ratios que
la consejera ha expuesto. Pero termina analizando torticera-
mente la palabra «actividad», o el enfoque de la actividad, y
casi constituyéndose en enlace sindical —dicho sea con to-
dos los respetos del mundo— sobre el gran trabajo o presión
de trabajo que tienen los profesionales de allí, dada la gran
valoración que todos hacemos. En este sentido, menos mal
que la intervención ha terminado ahí, porque, si no, nos hace
una tesis sobre el mobbing, y no sé cómo hubiéramos termi-
nado hoy la intervención...
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Pero como han dicho anteriormente —la consejera, creo
que ha sido, en su segunda intervención—, solamente el Par-
tido Popular de Calatayud habla mal de este hospital. Yo he
visto una página web (www.calatayudycomarca.com) o el
portal de Calatayud y su comarca, y reflejan noticias muy
positivas respecto a lo que el hospital hace y sobre los servi-
cios que recibían, están recibiendo y van a recibir en corto
espacio de tiempo. Y eso lo dice un medio de comunicación
que no es de Zaragoza, sino que es de ahí, del entorno.

De la intervención de la consejera, nosotros valoraríamos
que hay un presupuesto anual de 20,7 millones de euros, que
ha habido un incremento de un 33% en los últimos tres
años... Por lo que nosotros hemos hablado con nuestros com-
pañeros políticos de la zona de Daroca, Ariza, Morata, Villa-
rroya de la Sierra, Aniñón, Illueca..., digo la periferia de Ca-
latayud urbana, vemos que valoran muy positivamente los
servicios que este hospital presta a todo el entorno del mun-
do rural que rodea a la zona de salud de Calatayud. 

Y en cuanto a la calidad, no la calidad percibida por el
ciudadano, que también es importante tenerla en cuenta, pero
no es la calidad en sentido estricto de la palabra, sino esa
suma de calidades que dan las ratios medidas por la conseje-
ra, en cuento al incremento de productividad, en cuanto a la
no existencia de lista de espera quirúrgica de más de seis me-
ses, la ocupación media del hospital de un 75%, un incre-
mento de urgencias de un 5%, una actividad quirúrgica del
15%, una cirugía ambulatoria de un 11%..., dan unos indica-
dores de calidad claros, de un buen uso de las nuevas tecno-
logías y una buena utilización de esos recursos. Y destacar la
falta de pereza para usar las nuevas tecnologías en cuanto se
han implantado en la cirugía mayor ambulatoria, o cuando ha
descrito la consejera las adquisiciones nuevas de instrumen-
tal y que el portavoz de Chunta ponía en cuestión.

En documentación de Internet, pues, los servicios de alta
tecnología que este centro hospitalario presta al entorno de la
zona de Calatayud son importantes y, a la hora de valorarlo,
muy positivos. Como diré al final de mi intervención, ojalá
todas las comarcas de Aragón tuvieran la calidad asistencial
que se lee en estos detalles de Internet y de la propia valora-
ción que los ciudadanos hacen allí.

En cuanto a la alta actividad, también el Grupo Socialis-
ta valora muy positivamente que el tiempo de uso real de los
quirófanos sea un 70%; que el número de partos que se ha-
cen allí, por el incremento que ha habido, sea de un 18,7%,
bien sea porque ha habido un incremento poblacional impor-
tante, o bien sea porque allí se han hecho las cosas bien. La
epidural, que en otros sitios costó tanto implantarla y tantos
ríos de tinta se escribieron para esto, pues aquí se ha hecho
sin ningún tipo de «malos rollos», sin ningún tipo de propa-
ganda que no sea la real sobre el uso de este servicio para las
señoras que dan a luz. El incremento de personal es una cosa
medible, como decía la consejera, en nóminas y en capítulo
I. Los partos están garantizados durante veinticuatro horas al
día, porque se dispone de ginecólogo y anestesista, cosa que
en otros hospitales —recientemente, hablábamos del proble-
ma que teníamos en Jaca para tener este servicio—, pues, no
tienen.

En inversiones, también se han hecho esfuerzos impor-
tantes, para dotar mejor la cirugía mayor ambulatoria, el hos-
pital de día de oncología, los diez sillones en las dos habita-
ciones... En fin, yo no voy a repetir los datos que he oído o

que he leído en Internet, pero que, efectivamente, hay una
mejora continuada en cuanto a inversiones y en cuanto a
equipos que se ha hecho. 

En los últimos tres años, desde las transferencias, se han
invertido setenta y tres millones de pesetas al año, pues, que
yo creo que es digno de que el Gobierno se haya..., se sienta
satisfecho, porque ha invertido en un hospital, para mejora
de la atención de esos cincuenta y cinco mil ciudadanos, y
también es digno que se reconozca por parte de los usuarios.

Los visitantes también han tenido una parte importante
en lo que es el reflejo de la satisfacción que en los ciudada-
nos se refleja cuando tenemos un familiar enfermo, o sea,
que hasta ese detalle creo que se ha mejorado.

Temas de jardines, temas de aparcamientos, temas de ac-
ceso de ambulancias... Son cosas que también entran dentro
de las cosas medibles y que también dan satisfacción a..., y
más en este tipo de hospital, en donde la población media tie-
ne un índice de envejecimiento, de mayores de sesenta y cin-
co años, de un 30,5%, mayor que la media de Aragón. En ese
sentido, los acompañantes, familiares y amigos de las perso-
nas allí atendidas, pues, también reciben esa satisfacción de
mejora.

Como decía la consejera, también en nuestro grupo nos
sorprende que, en esta etapa, que es cuando más obras se han
hecho, cuando más se ha ampliado la cartera de servicios,
cuando hay más espacio independiente para la cirugía mayor
ambulatoria, cuando tanto el Partido Popular, empezando, y
el Partido Socialista, como gestores y responsables de ges-
tión, han iniciado y terminado un nuevo edificio de atención
de consultas externas, cuando se refuerzan las urgencias y la
actividad ha aumentado..., en fin, cuando creíamos que esto
iba bien, el Partido Popular, o una parte del Partido Popular
cuestiona este hospital y resalta unas deficiencias que cree-
mos que son ficticias. Todo es mejorable, efectivamente, y en
ese sentido, el Partido Socialista no va a caer en la autosatis-
facción durante cinco años al ver todo lo que ahí se he hecho
en los cuatro o cinco últimos años.

Pero nos hacemos una serie de preguntas: ¿por qué el
Partido Popular toma iniciativas como ésta, asigna una publi-
cidad negativa al hospital que creo que no le hace nada bue-
no, ni a los profesionales que allí trabajan...? Que, por su-
puesto, esta iniciativa de poner el ventilador en marcha no
aporta nada nuevo ni nada que mejore la actividad de este
hospital; esa puesta en marcha del ventilador está basada más
en críticas y en conversaciones de barra de bar que en datos
y cifras que la consejera ha expuesto. Y el resto de los por-
tavoces vemos que usted es un experto en pedir documenta-
ción, en pedir ratios, en pedir preguntas para respuesta oral y
preguntas para respuesta escrita, preguntas a la consejera y al
departamento, en fin, usted lo mide todo. Entonces, nos ha
sorprendido que en esta intervención, usted, que es un aman-
te de las cifras y de los datos, y que los estudia y que hace
gráficos, no haya aportado más que un poco de ese «calum-
nia, que algo queda», ¿no?

Y por otra parte, intenta —pero creo que no lo consi-
gue— mermar el prestigio de los profesionales y de la satis-
facción de los usuarios, porque no cabe duda de que usted
está hablando de un mal servicio de ese hospital, y ahora, en
la última parte de su intervención —y no quiero entrar en de-
bates estériles—, sí que reconoce que ha habido actividad,
cuando ha recibido los datos.
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Yo creo que —y termino con esto— para la atención sa-
nitaria en el mundo rural, en donde desplazarnos cuesta de
tres mil pesetas para arriba (y no setenta y cinco u ochenta
pesetas que cuesta un billete de trolebús), la calidad en el ser-
vicio prestado, el tiempo de espera, o la atención personali-
zada, que son las tres ratios que más valoramos en el mundo
rural en hospitales comarcales, creo que en ese reto tenemos
que seguir trabajando. El PSOE de Calatayud me consta que
lo está haciendo; el PSOE comarcal, por los datos que yo he
dado, también lo está haciendo. Los ciudadanos, día a día,
valoran más este hospital, y muchas comarcas —termino—
querríamos tener los recursos, los medios y la calidad asis-
tencial que en estos momentos la zona del entorno de Cala-
tayud tiene, como le corresponde, porque Calatayud es una
ciudad de rango tres, es la cuarta ciudad de Aragón, y tiene
unas responsabilidades subregionales importantes, como le
reconocen las directrices de ordenación del territorio.

Y en este sentido, nosotros mostramos, en primer lugar,
nuestra satisfacción por esta atención sanitaria que reciben
en esta importante zona de Aragón y también nuestra sana
envidia por conseguir la calidad de atención que ahora tienen
los bilbilitanos para el resto de las comarcas, y también por
conseguir que, una vez consolidados estos servicios que se
han puesto en marcha, estos nuevos equipos que, como ha di-
cho la consejera, ya están formados y están contratados, y
que van —creo que el lunes de esta semana que viene em-
piezan a trabajar—, una vez consolidados estos equipos, ya
formados y contratados, a seguir mejorando y no caer en la
autosatisfacción, que no queremos caer, sino simplemente
mejorar, seguir en la mejora continua, que es lo que a todos
nos gustaría.

Muchas gracias.

El señor diputado CANALS LIZANO: Perdone, señora
presidenta. 

La señora presidenta (PELLICER RASO): A ver, dígame,
señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Por alusiones, qui-
siera intervenir, para explicar al señor Alonso algo que yo no
he dicho. Muy brevemente.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Si usted se li-
mita a treinta segundos y es muy breve... De todas maneras,
tenga usted en cuenta que esto suele pasar cuando uno dice,
desdice o puede haber un problema. De todas maneras, señor
Canals, tiene usted treinta segundos.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias por su
aclaración. Ya sabe que siempre sigo sus consejos, ¿eh?

Señor Alonso, yo, que sepa, no he hablado jamás de la
mala actuación de los profesionales. En eso, usted ha toma-
do unas notas equivocadas, o ha querido meter cizaña en algo
que yo no he hablado. Nunca, en mi intervención, ni en ésta
ni en ninguna otra, he hablado mal de los profesionales. Lue-
go le solicitaría que usted retirara esas palabras.

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

Queda claro.
Señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Pido mis discul-
pas, si le he entendido mal, pero entiendo que —es lo que he
querido decir— si se corre una cortina de humo sobre la ges-
tión del hospital, sobre el funcionamiento del hospital, se ha-
bla de que aquello es un caos, una deficiencia y tal, y creo
que salen palmando todos, los usuarios y también los profe-
sionales. Otra cosa es que usted no lo crea así, y le pido mis
disculpas si yo le he entendido mal. Pero creo que con ese
ventilador puesto en marcha por su intervención, pues, creo
que no le hacemos un servicio bueno al entorno sanitario de
esa zona de salud. 

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

Señora consejera, después de este rifirrafe, en esta oca-
sión, en esta comisión, tiene usted la palabra para aclarar
cuanto considere oportuno.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Bien, voy a intentar ser los más breve posible y,
además, ir al grano para contestar lo planteado por los
grupos.

Respecto a lo que ha comentado la representante del Par-
tido Aragonés, simplemente ha hecho alusión a los datos
también, y como luego se ha vuelto a hablar de los datos...
Todos los datos de actividad, económicos y de plantilla, apa-
recen en unas publicaciones sistemáticas, de las que se hacen
cientos y cientos de ejemplares, en las memorias anuales de
actividad de cada sector sanitario. Y esto es público, y esto
se da a todos los servicios. Y, además, su señoría, cuando ha
querido obtener algún dato, pues lo ha obtenido; o sea, que
no sé cómo no encuentra una memoria. Pero se puede man-
dar la memoria, igual que lo mandamos a todos los hospita-
les, todas las memorias se pueden mandar a los parlamenta-
rios. Ningún problema, porque hacemos, como digo, cientos
y cientos de memorias, ahora mucho más resumidas, porque
casi toda la actividad la ponemos en un CD.

Por lo tanto, es público, es notorio, y el que no lo en-
cuentra es, simplemente, porque no se plantea encontrarlo.
Desde luego, el compromiso del Gobierno de Aragón, lógi-
camente, es ejecutar los proyectos y mejorar todos los pro-
blemas que se nos planteen. Hoy toca hablar de Calatayud, y
otro día tocará hablar de otra cosa, y, lógicamente, nuestra
responsabilidad es esa: concretar proyectos e ir mejorando
progresivamente. Porque de lo que también tenemos que ser
conscientes es de que de una tacada no se pueden resolver a
medida los problemas, y también hay que ver que los proble-
mas son cambiantes: lo que hoy es un problema, dentro de
dos años ya no es un problema, y hay otro problema, y tene-
mos que ir nosotros dando respuesta a las demandas de cual-
quier tipo y donde se planteen. 

El representante de Chunta ha comentado algunas cues-
tiones sobre el comportamiento de los hospitales comarcales
en general y algunas deficiencias puntuales que ha mencio-
nado sobre el hospital de Calatayud. Efectivamente, el com-
portamiento, la actividad, la demanda y el funcionamiento de
los tres hospitales que llamamos «comarcales» son diferen-
tes. ¿Por qué? Las diferencias brotan ya de la historia que tie-
ne el hospital, de su composición, de su ubicación, de todo el
movimiento demográfico a la alza o a la baja que haya podi-
do tener, del movimiento de su cartera de servicios, y de los
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distintos medios humanos o físicos de los que dispone, y de
la distinta evolución que va teniendo todo esto. Por lo tanto,
yo me atrevería a decir que los tres hospitales son diferentes,
y que también tienen que serlo —no tengo ningún empeño en
que sean iguales— porque están en un territorio distinto y,
probablemente, tienen que hacer diferentes cosas, no tiene
que ser «para todos el mismo café».

El tema de la dificultad de la contratación. No eludo que
la responsabilidad de encontrar especialistas es de la Admi-
nistración. La obligación nuestra es buscarlos, y el derecho
que tienen los trabajadores, sean médicos, enfermeros o
ingenieros, es la de trabajar donde consideran oportuno; a
veces, por cuestiones económicas, y otras veces, por otras
cuestiones de mayor o menor accesibilidad, mayor o menos
kilometraje, como a veces hemos hablado en esta comisión.
Y de ahí nuestro empeño también en que el nuevo modelo no
sea un «café para todos» y pueda aportar soluciones diferen-
tes para los hospitales diferentes. No queremos hacer —lo
dije ya, y lo mantengo— «café para todos», porque no pue-
de ser, porque atendemos diferentes necesidades.

Y en cuanto a las urgencias, pues, efectivamente, como
ya he reconocido, ha habido ahí, en época de verano, un re-
punte, quizá una adecuación no en el tiempo, pero se ha de-
tectado inmediatamente la necesidad de cambiar esa planti-
lla y se han tomado medidas. Entonces, normalmente, los
centros de urgencia tenemos que estar muy en observación,
los servicios de urgencia de cualquier hospital, porque se
comportan de una manera, pues, bueno, muy diferente, que
tiene que ver con muchas cosas. Y a la hora de ir evaluando
y corrigiendo, nosotros nos basamos, en la medida que se
puede, en el número de urgencias, la estacionalidad (tanto a
la alza como a la baja) y la dotación que tenemos de perso-
nal fijo o de refuerzos. Entonces, vamos, mi intención es,
desde luego, no dejar ningún servicio de urgencias por deba-
jo de una dotación que no sea la adecuada, para tener el pri-
mer problema de entrada al sistema ya colapsado. No es mi
intención, pero, a veces, a menudo, algunos días, puede ha-
ber un número muy alto, injustificado y, además, poco pla-
nificable, de un número de urgencias que hace que ese día
los trabajadores, efectivamente, trabajen bastante más.

Y en cuanto a traumatología, he dicho de mis datos que
hay una espera en consultas baja, y que se nos salía trauma-
tología, que está alrededor de los cincuenta días. No me
consta o no deben de haber listas cerradas, porque si algo
hice al llegar al departamento es decir de manera clara que
no quiero buzones. Quiero citas, aunque sea a seis meses,
sólo para saber que estoy citando a seis meses. Los buzones,
las reservas de citaciones para citar cuando se pueda, es un
método que ya hemos eliminado, aunque sea para ponernos
colorados en algún caso, porque tenemos dificultades en al-
gunas especialidades o en algún sector. Y lo tenemos que co-
rregir, pero, vamos, no citar no es la manera de corregir. Por
lo tanto, insistir en el Servicio Aragonés de Salud en que to-
das las agendas tienen que estar abiertas y todo el personal
tiene que tener su cita.

El tema de dermatología no hemos detectado que sea in-
suficiente.

El tema del material sanitario, decirle que cuando cogi-
mos las trasferencias, lo que se ejecutaba de presupuesto
anual en un año para material sanitario era un millón cuatro-
cientos ochenta y nueve mil euros, y en el año 2004, vamos
a gastar dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil eu-
ros. Es decir, que en tres años hemos aumentado sobre un mi-
llón cuatrocientos mil otro millón. Esto quiere decir que se
ha comprado para que esté, y para que esté esterilizado, para
que esté en la estantería y para que esté en los lotes. Enton-
ces, lógicamente, si hemos hecho esa inversión, no es para no
tener. A lo mejor hace falta en otra especialidad otro empu-
jón más, porque, además, el material sanitario, a veces, se
pierde o se distrae, pero para eso estamos, para ir renovando.
Por lo tanto, no tiene, con este incremento de recursos, por
qué faltar material sanitario.

Y en resumen, querría decir lo siguiente: mandar un
mensaje a la población de Calatayud y comarca, y al Ayun-
tamiento de Calatayud y resto de ayuntamientos. Es el si-
guiente: nuestra responsabilidad es atender sanitariamente en
tiempo y forma, adecuarnos progresivamente a las necesida-
des que, en este caso, Calatayud y comarca tengan. Estamos
comprometidos claramente a ellos, y lo que pedimos es co-
laboración, en todos los sentidos, para poder comunicarnos
mejor. Por lo tanto, si se detectan, de ahora en adelante y a
partir de los datos que he dado, otras cuestiones aquí no plan-
teadas, iremos a por ellas.

Solamente, una última reflexión: flaco favor nos hace el
marketing negativo. Son nuestros servicios, son servicios sa-
nitarios públicos, financiados con nuestros impuestos, y
nuestro impulso tiene que estar ahí para ser los mejores, y no
hay antecedentes de que la gente en otras comunidades y en
otros municipios echen piedras a los tejados, que «mira qué
mal estamos», porque no estamos tan mal.

Y quiero dejar claro que no es un hospital deficiente, ni
la prestación de servicios en general es deficiente. Hay cosas
que se pueden mejorar, como en todos los sectores; aquí los
tenemos detectados y, por lo tanto, estamos comprometidos
con toda la población.

Muchas gracias.

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

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

Le ruego espere unos segundos, que vamos a finalizar la
comisión retomando el punto número uno del orden del día,
que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

Señorías, ¿conocen el acta? ¿Tienen alguna objeción a la
misma, o podemos pasar a aprobarla? Pues, supongo que por
asentimiento, la aprobamos por unanimidad.

¿Algún ruego, alguna pregunta? Gracias.
En este caso, se levanta la sesión [a las doce horas y cua-

renta minutos].
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