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La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenas tardes,
señoras y señores diputados. 

Vamos a dar comienzo la Comisión de Sanidad de hoy,
día 10 de mayo del año 2005 [a las dieciséis horas y tres mi-
nutos].

Si les parece, el punto número uno, «Lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior», como es habitual, lo va-
mos a dejar para el último punto del orden del día. 

Señora consejera, bienvenida a esta su comisión. Señor
director general, bienvenido también.

Y vamos a iniciar con el punto número dos: la compare-
cencia de la señora consejera de Salud y Consumo, a propues-
ta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Mixto), al objeto de informar sobre los acuerdos
que han propiciado la desconvocatoria in extremis de la huel-
ga sanitaria y si estos acuerdos se corresponden con lo con-
sensuado en las Cortes de Aragón.

Tiene usted veinte minutos, señora consejera, para la ex-
posición del tema.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre los
acuerdos que han propiciado la desconvoca-
toria in extremis de la huelga sanitaria y si
estos acuerdos se corresponden con lo con-
sensuado en las Cortes de Aragón.

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

Buenas tardes, señores diputados.
Me acompaña en esta comparecencia el director gerente

del Salud, don Antonio Brun, que, como saben ustedes, ha
llevado la parte —digamos— de peso en la mesa sectorial,
junto con los sindicatos.

Antes de entrar en el detalle de la comparecencia, quiero
explicar las causas que han retrasado la misma. Sólo me mo-
vía una razón: el convencimiento de que podía venir a esta
cámara a explicar el acuerdo profesional sanitario 2005-2007
una vez firmado con todos los sindicatos de la mesa secto-
rial, y no sólo el firmado con CEMSATSE, que era un acuer-
do por el que se desconvocaba la huelga prevista para los
días 8 al 18 del mes de marzo. El acuerdo profesional sani-
tario fue suscrito el pasado 26 de abril por el Servicio Ara-
gonés de Salud y todas las organizaciones sindicales de la
mesa sectorial de sanidad. En la primera ocasión en que ha
sido posible después del 26 de abril, comparezco para expli-
car dicho acuerdo. 

Quiero recordar que los puntos suscritos con CEMSAT-
SE que evitaron la huelga quedan integrados en el acuerdo
conjunto, y, por lo tanto, a lo largo de mi exposición, me re-
feriré al mismo. Por tanto, en ningún momento quiero eludir
las explicaciones sobre el acuerdo firmado con CEMSATSE,
sino que quiero dar un paso más, y es explicar el acuerdo fi-
nal alcanzado con todos los sindicatos.

Desde el primer momento, nuestro objetivo fue llegar a
un acuerdo en la mesa sectorial con todos los sindicatos, y
aprovecho la ocasión para agradecerles a todos el esfuerzo
realizado.

Como bien conocen sus señorías, con fecha 18 de abril
del año 2002, el Departamento de Salud y los sindicatos re-
presentados en la mesa sectorial suscribieron el llamado en-

tonces «Acuerdo por la sanidad en Aragón» por tres años
(2002, 2003 y 2004). 

Pasado este tiempo, se hacía necesaria su renovación
para, primero, sentar las bases de las relaciones laborales
para los próximos tres años (2005, 2006 y 2007), y segundo,
para introducir la gestión clínica y, lo que es más importan-
te, avanzar en la mejora de los servicios sanitarios, permi-
tiendo una mayor accesibilidad de los aragoneses a los mis-
mos, mediante las nuevas dedicaciones al sistema sanitario
público que se planteaban.

Consideramos que el nuevo acuerdo va más allá de una
mera negociación sindical y salarial, ya que sienta la bases
para avanzar en la consolidación y mejora de nuestro servi-
cio de salud.

Sin extenderme demasiado, desarrollaré los puntos fun-
damentales del acuerdo, que, con toda seguridad, ustedes ya
conocen y que son: primero, la homologación salarial; segun-
do, el nuevo modelo retributivo; tercero, carrera profesional,
y cuarto, cuestiones importantes y diversas, como la preven-
ción de riesgos laborales, el Plan de ordenación de recursos
humanos o el análisis de la atención de urgencias y emergen-
cias, que también se recogen en el acuerdo alcanzado.

En primer lugar, me referiré a la homologación salarial.
El pacto por la sanidad de 2002 recogía que, al finalizar la
vigencia del mismo, serían revisadas las retribuciones de los
trabajadores del Salud para su equiparación u homologación
a la media de las comunidades autónomas transferidas. Esta
homologación queda recogida en el nuevo acuerdo y, de ella,
han sido beneficiarios los grupos, sobre todo, B, C, D y E,
siendo éste uno de los puntos fundamentales del anterior
punto 19.

En segundo lugar, el acuerdo define un nuevo modelo
retributivo, centrado fundamentalmente en el desarrollo del
complemento específico destinado a retribuir las condicio-
nes particulares de algunos puestos de trabajo. Cuestiones
que creo que cabe destacar en este punto son:

En primer lugar, da una solución razonable a las retribu-
ciones de aquellos profesionales que compatibilizan su tra-
bajo en el Servicio Aragonés de Salud con la actividad pri-
vada, se mantiene una diferencia retributiva favorable a los
profesionales con dedicación exclusiva a la sanidad pública
y, lo que es más importante, persiste el concepto de dedica-
ción exclusiva, a diferencia de lo que ocurre en algunas otras
comunidades autónomas.

En segundo lugar, desarrolla el modelo de gestión clíni-
ca y favorece la dedicación prioritaria al servicio público; se
introduce un cambio fundamental que, sin duda, redundará
en beneficio de los aragoneses al ampliar la accesibilidad de
los ciudadanos al sistema; los nuevos complementos especí-
ficos permiten ampliar las horas de actividad programada y
utilizar de forma más intensiva los costosos equipamientos
de la sanidad pública; podemos prolongar la actividad pro-
gramada, hasta ahora restringida únicamente a las mañanas,
salvo en raros casos, para realizar no sólo intervenciones qui-
rúrgicas, sino también consultas externas o pruebas comple-
mentarias o deslizar parte de la jornada de mañana a la tar-
de; hemos iniciado el camino que permitirá disponer de
hospitales y centros de salud con mayor actividad programa-
da en horario de mañana y de tarde; estas modalidades de
prolongación de jornada y jornada deslizante son aplicables
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a todas las categorías o grupos profesionales necesarios para
desarrollar el programa asistencial, y no sólo a los médicos.

En tercer lugar, el modelo retributivo, los complementos
diferentes que se han pactado, incluye mejoras en concepto
retributivos variables, como son la atención continuada y las
guardias o la turnicidad, y en actividades específicas o más
penosas o más gravosas, como queramos llamarles, como es
la movilización de pacientes, el trabajo en archivos o en uni-
dades de admisión y de atención al paciente, que afectan
también a diferentes categorías profesionales.

Por fin, en cuarto lugar, se han modificado las retribu-
ciones que los médicos y las enfermeras de atención prima-
ria perciben por el número de tarjetas sanitarias que tienen
asignadas; se incrementa el valor de la tarjeta sanitaria para
facilitar la reducción progresiva de tarjetas por facultativo y
enfermera, sin que ello suponga merma retributiva; vamos en
la dirección de proporcionar más tiempo para atender a los
pacientes en atención primaria; además, para el personal mé-
dico y de enfermería del ámbito rural, se retribuirá la mayor
carga asistencial que supone pasar consulta en más de un nú-
cleo el mismo día. Por tanto, definimos un nuevo modelo re-
tributivo que se ajusta y que satisface mejor las reivindica-
ciones salariales de los trabajadores y permite avanzar en un
modelo de atención más accesible y de mejor calidad. 

Alcanzada la homologación y desarrollado un nuevo mo-
delo retributivo, el tercer tema de interés era la carrera pro-
fesional. Uno de los principales objetivos que nos plantea-
mos al comenzar la negociación fue la implantación de la
carrera profesional. Dos eran las razones: la primera, la ne-
cesidad de disponer de un mecanismo que reconociera los
méritos profesionales (como ya explicó el consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo en su comparecencia en estas
Cortes hace muy pocas fechas, se trata de aplicar un nuevo
principio retributivo basado no tanto en lo que se es como en
el puesto que se ocupa o en lo que se hace), incorporando
elementos diferenciadores, evaluables y reversibles (quere-
mos que se valoren, además de la labor asistencial, la inves-
tigación, la docencia, la formación, las habilidades..., en de-
finitiva, el desempeño del puesto de trabajo); la segunda
razón era desarrollar lo regulado en el estatuto marco y en la
Ley de ordenación de profesiones sanitarias, recientemente
publicada. Desarrollaremos un modelo específico para mé-
dicos y enfermeras, y, para el resto de categorías, el modelo
de carrera profesional será el que, con carácter general, se
aplique a la función pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Para finalizar, me permito enumerarles otras cuestiones
que aborda el acuerdo firmado en la mesa sectorial: la pre-
vención de riesgos laborales, con el compromiso de la crea-
ción de las plazas precisas para completar la dotación nece-
saria en todos los sectores sanitarios; la elaboración de un
plan de ordenación de recursos humanos que contemple los
estudios de plantilla necesarios por centro de trabajo; el es-
tablecimiento de un nuevo marco normativo relativo a los
mecanismos de selección, provisión y promoción del perso-
nal del Salud; la introducción de mejoras en el plan de acción
social, y por último, la creación de un grupo de trabajo para
el análisis de las urgencias y las emergencias.

En grandes líneas, éste es el contenido del acuerdo sus-
crito con todos los sindicatos representados en la mesa sec-
torial de sanidad. Su coste es de cuarenta millones de euros,

y la vigencia es de tres años, desde el año 2005 hasta el año
2007, inclusive.

Para finalizar, quiero entender que, cuando Izquierda
Unida, en el enunciado de la comparecencia, cita lo consen-
suado en las Cortes de Aragón, se refiere a la proposición no
de ley aprobada en el Pleno de 24 de febrero pasado y que,
en grandes líneas, demandaba: primero, garantizar la soste-
nibilidad del sistema sanitario público; segundo, no avanzar
en contra de las necesidades sanitarias prioritarias de los ara-
goneses; tercero, respetar la estructura negociadora de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, que sitúa la mesa de la fun-
ción pública como órgano de negociación de las condiciones
de trabajo o materias que afecten a la totalidad de los emple-
ados públicos, sin perjuicio de las competencias de la mesa
sectorial de sanidad.

El acuerdo alcanzado respeta los tres principios de la
proposición no de ley y, en concreto, este acuerdo no va en
contra de la sostenibilidad del sistema (esta cuestión ya fue
ampliamente comentada y aclarada en la reciente compare-
cencia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a la
que me he referido); segundo, permite avanzar en el camino
de dar solución adecuada a las necesidades prioritarias que
en estos momentos tiene el Salud, y por último, respeta la es-
tructura negociadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En este punto, debo recordar que, previamente a la última
reunión de la mesa sectorial, se reunió la comisión de segui-
miento de la mesa general de la función pública y acordó re-
mitir la negociación sanitaria a su mesa sectorial. Tras esta
remisión, se alcanzó el acuerdo el pasado 26 de abril, al que
me he referido.

Muchas gracias.

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

Es el turno de los grupos parlamentarios, y, si no consi-
deran que sea necesario que interrumpamos durante unos
momentos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto (Iz-
quierda Unida), el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenas tardes, señora consejera y señor director ge-
rente.

Voy a empezar manifestando, de la manera más educada
pero, desde luego, más enérgica, la profunda molestia con la
que Izquierda Unida está en esta comparecencia. Lo digo
porque el 2 de febrero de 2005, cuando empieza el problema
de la huelga anunciada de médicos, se requiere la compare-
cencia urgente del director gerente del Servicio Aragonés de
Salud, don Antonio Brun Macipe, ante esta comisión para
que informe sobre la propuesta que ya ha realizado el Go-
bierno de Aragón a los sindicatos médicos convocantes de la
huelga, 2 de febrero de 2005. Tenemos al señor Brun aquí
hoy, pero, dado que comparecía la consejera, Izquierda Uni-
da retiró la petición de comparecencia del señor director ge-
rente.

Y luego, a la vista del éxito, nosotros habíamos solicita-
do el 8 de marzo (es decir, un mes después) la comparecen-
cia urgente de la consejera de Salud y Consumo para que
informara sobre los acuerdos que han propiciado la descon-
vocatoria in extremis de la huelga sanitaria. Por lo tanto, que-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 100 - 10 de mayo de 2005 2241



ríamos saber los acuerdos a los que se había llegado con el
comité de huelga, no lo que nos ha explicado, que es el
acuerdo al que se ha llegado en la mesa sectorial de sanidad.
Eso es lo que queríamos saber. Y lo queríamos saber porque,
en función de la proposición no de ley que se aprobó en la
cámara, que usted ha citado, que fue del 24 de febrero, que-
ríamos saber si, de verdad, lo que al final se había puesto en-
cima de la mesa para desconvocar la huelga, primero, garan-
tizaba la sostenibilidad del sistema sanitario público. 

Ahora ya sabemos que son cuarenta millones de euros los
que vamos a poner de aquí a 2007, es decir, para estos dos
próximos años; ya sabemos que los treinta y dos del año pa-
sado supusieron un crédito extraordinario en el mes de di-
ciembre, deprisa y corriendo, para poder cubrir ese agujero,
y sabemos, porque se lo hemos oído también al consejero de
Economía, que tenemos un grave y serio problema en la fi-
nanciación sanitaria, al igual que el resto de comunidades au-
tónomas, es verdad, no queremos decir con esto que aquí la
cosa sea ni mejor ni peor; simplemente, constatamos que hay
un problema de financiación en la sanidad pública. Y querí-
amos saber si eso que se estaba negociando iba a empeorar
el agujero, si iba a poner en más riesgo el problema de finan-
ciación y si eso iba a repercutir en la sostenibilidad del siste-
ma sanitario público. Usted nos dice que no, pero, el otro día,
el consejero de Economía decía que, necesariamente, habría
que tomar algunas medidas (hablaba de subidas de impues-
tos, hablaba de ver si al final los subimos en todas partes...).
Si al final no se llega a esa solución, me gustaría que me
aclarara, de verdad, qué garantías de sostenibilidad tiene el
sistema sanitario público hasta 2007 y qué hipotecas le que-
dan al sistema sanitario a partir de 2007, en el que creo recor-
dar que hay otra vez elecciones autonómicas y, por lo tanto,
es posible que repita el Gobierno o es posible que haya otro.

Mire, la proposición no de ley decía otra cosa, y era que
se rechazara cualquier solución pactada al conflicto que no
avanzara en la resolución adecuada de las necesidades prio-
ritarias que en estos momentos tiene el sistema sanitario pú-
blico. Una era la disminución de las listas de espera sin ex-
ternalizar servicios. Yo, de lo que usted ha dicho, con lo
único que me quedo es con que, voluntariamente, aquel o
aquella profesional que quiera, que así lo estime, puesto que
es voluntario, va a deslizar —empleando sus términos— par-
te de su jornada de mañana a por la tarde. Dado que es vo-
luntario, me gustaría saber con qué criterios de planificación
vamos a poder trabajar en la reducción de las listas de espe-
ra, puesto que, mientras no se diga lo contrario, si es volun-
tario, no depende de la organización jerárquica del Salud,
sino que va a depender de la voluntariedad del o la profesio-
nal, y así me parece muy difícil llegar a planificar adecuada-
mente que podamos combatir la lacra de las listas de espera.

Con relación al modelo retributivo, del que usted ha ha-
blado, con lo que Izquierda Unida se queda es con que una
de las cosas que no consiguieron con la huelga del año pasa-
do, aquella del complemento de exclusividad, aquella que
defendían de «igual salario, igual trabajo», pues ahora la han
conseguido, porque, en definitiva, estamos hablando de un
grupo de profesionales que, sin tener dedicación exclusiva al
sistema público y, por lo tanto, pudiendo compatibilizar su
tiempo y su trabajo y también sus ingresos con la sanidad
privada, la que se beneficia de las listas de espera cuando se
externalizan, encima, por hacer lo mismo, van a tener un in-

greso añadido, y nos parece que eso tampoco respeta el espí-
ritu de la proposición no de ley que se aprobó.

Y luego había otra parte, que era respetar la estructura
negociadora del personal de la Administración de la comuni-
dad autónoma, y eso, tal y como se aprobó y como está esta-
blecido, situaba el problema en el ámbito de la mesa general
de la función pública, para luego, a partir de ahí, descender a
lo que ya han descendido, que era al sistema de homologa-
ción, al modelo retributivo y a la carrera profesional. Pero se
ha hecho al revés: cuando se ha llegado a ese planteamiento
de respetar la estructura negociadora, ya había un acuerdo
encima de la mesa con el comité de huelga, que ahora se ha
complementado en la mesa sectorial de sanidad, en la que el
elemento que tenía el acuerdo, que dejaba fuera a todos los
grupos C, D y E, se ha incorporado también. 

Por lo tanto, desde estos planteamientos, comprenderá,
primero, la molestia del Grupo de Izquierda Unida por la tar-
danza y comprenderá también la poca —digamos— recepti-
vidad que hemos encontrado o la poca —digamos— sintonía
entre lo que al final ha pasado y lo que se aprobó en las Cor-
tes en febrero. Y no sólo en este mes de febrero, sino que se
han aprobado otras cosas también a instancia de Izquierda
Unida, y ha sido el garantizar que se organiza el servicio pú-
blico de tal manera que los puestos de responsabilidad, car-
go y gestión, preferentemente —no conseguimos que fuera
exclusivamente, pero sí preferentemente—, iban a estar bajo
la responsabilidad de personal con dedicación exclusiva al
servicio público, y eso nos parece que tampoco está ni si-
quiera esbozado. 

Y con todo este contexto, pues sí que le agradeceremos
desde Izquierda Unida que, aunque tarde, nos garantice lo
que de verdad es la preocupación de Izquierda Unida, que es
la sostenibilidad del sistema público de salud, que es lo que
creemos que está seriamente en peligro con este acuerdo que
se ha tomado, así como clarificar exacta y determinantemen-
te, para que podamos hacer un seguimiento, cuáles son las
medidas exactas con las que vamos a garantizar que toda esta
gran inversión de cuarenta millones de euros va a repercutir
en la mejora de la atención del servicio que los ciudadanos y
ciudadanas reciben.

Gracias.

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

En nombre del Grupo del Partido Aragonés, tiene la pa-
labra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Bienvenidos, señora consejera, señora Noeno, y señor
Brun a esta comisión.

Bueno, hay algunas cuestiones que se han planteado aquí
que me gustaría recalcar porque me parecen, verdaderamen-
te, muy importantes.

Ha dicho usted que se han firmado con todos los sindi-
catos de la mesa sectorial. Yo creo que ésta es una de las
cuestiones más importantes y que no debemos pasar en nin-
gún momento por alto: que todo el mundo esté de acuerdo y
se haya sentado para firmar un documento me parece que es
lo más importante.
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Evidentemente, agradecerle su comparecencia. Creo que,
por nuestra parte, no tiene nada que excusar: ha venido a
comparecer en cuanto ha podido venir a comparecer desde el
momento en que se firmó el acuerdo. Así que, por nuestra
parte, agradecerle que haya venido lo antes que ha podido. 

Un acuerdo encaminado a proporcionar una mejor asis-
tencia sanitaria en Aragón, que, como usted decía, pues va
más allá de la firma de un simple documento, de cualquier
acuerdo sindical, y que sienta las bases de un buen modelo
sanitario estable y propio. Un modelo sanitario que entende-
mos que sigue poniendo como centro del sistema al pacien-
te, pero que hace más hincapié en los profesionales, com-
prometiéndose a elaborar un plan de ordenación de recursos
humanos y teniendo en cuenta las diferentes condiciones
profesionales de cada sanitario. Se supone que, si el profe-
sional que trabaja con el paciente está «contento» —entre co-
millas—, pues, evidentemente, el paciente estará mucho me-
jor atendido.

Cuarenta millones de euros nos ha dicho. Entiendo que
ha sido una negociación dura, una negociación importante.
Hablamos de muchos millones de euros, de cuarenta millo-
nes de euros, pero es que estamos hablando de sanidad. Ha-
blamos de un Gobierno que, desde nuestro punto de vista, ha
puesto todos los medios a su disposición para solventar un
problema, pero sobre todo para mejorar una situación que se
había generado y que afectaba a muchísimos ciudadanos de
nuestra comunidad autónoma. Una gran inversión, pero en-
tendemos que es una inversión rentable cuando estamos ha-
blando de salud.

Lo cierto es que nunca llueve a gusto de todos; aquí, cada
uno pertenecemos a un grupo político, cada uno tenemos
nuestras propias ideas, y, desde luego, probablemente, la ma-
yoría ni siquiera coincida conmigo, pero lo cierto es que las
decisiones hay que tomarlas, y entiendo que en cada momen-
to se toma una decisión, que es la que se cree más oportuna.

Por nuestra parte, consejera, como siempre, confiamos
en este Gobierno, nosotros confiamos en que usted haya to-
mado las decisiones más correctas y las decisiones que per-
mitan mantener y mejorar la calidad del sistema del servicio
sanitario público aragonés.

Nada más.
Gracias.

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

En nombre del Grupo Chunta Aragonesista, tiene la pa-
labra el señor Sánchez Monzón.

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

Buenas tardes, señora consejera y señor director gerente
del Servicio Aragonés de Salud.

Bien, el objetivo para el que se pide por parte del Grupo
de Izquierda Unida esta comparecencia es que la señora con-
sejera explique y que los grupos parlamentarios podamos va-
lorar si el acuerdo sanitario al que se llegó aquel 8 de marzo,
de madrugada, y que fue luego aprobado o firmado con lige-
ros matices en la mesa sectorial de la sanidad del pasado 26
de abril, si ese acuerdo sigue las pautas de lo que le marca-
ron distintas iniciativas parlamentarias que han sido aproba-
das por estas Cortes al respecto. En definitiva, si el nuevo

acuerdo sanitario que tenemos, que sustituye al anterior de
2002, recoge, al menos, una parte importante de esos acuer-
dos parlamentarios que hemos adoptado aquí, algunos de
ellos por unanimidad, y que, en definitiva, no dejan de ser
otra cosa que unos claros mandatos parlamentarios.

Nosotros hemos comparado los resultados finales del
acuerdo sanitario con los mandatos parlamentarios, que se
supone que es lo que quiere demostrar esta comparecencia,
si cumplen o no cumplen, y la verdad es que nosotros tene-
mos muchas dudas de que esto sea así y de que se estén cum-
pliendo los acuerdos parlamentarios tal y como éstos fueron
tomados en esta cámara.

Porque puede que estemos de acuerdo, y lo estamos, en
que, en la literalidad del acuerdo sanitario, en su literalidad,
se recogen aspectos que son necesarios y que nosotros hemos
defendido en numerosos foros, y aquí también, como la ca-
rrera profesional, el desarrollo profesional y una serie de ins-
trumentos que permitan la anhelada necesidad de que nuestro
sistema sanitario sea de verdad operativo también por la tar-
de (como, por ejemplo, lo que llamamos jornadas deslizantes
o ampliaciones de jornada); puede que esto sí que se recoja
—otra cosa es que se pueda cumplir, tal como se vende que
se quiere cumplir—, eso lo recoge. Pero el problema es que
todo esto se va a pagar, en buena parte, aparte de una serie de
incrementos retributivos importantísimos de, precisamente, el
colectivo que, además, se va a ver beneficiado, en compara-
ción con otros sanitarios, por los incrementos salariales, que
son, precisamente, aquellos que no van a participar en esas
ampliaciones o deslizamientos de jornada porque no se dedi-
can en exclusiva a la sanidad pública. Y se da la paradoja de
que, precisamente, son éstos los que, en comparación con el
resto, consiguen los mejores saltos retributivos.

Vamos a comparar, tal como lo hemos hecho nosotros, si
realmente se están cumpliendo estos acuerdos parlamenta-
rios. Hemos comparado dos. 

Uno, por ejemplo, el de la Comisión de Sanidad de 20 de
abril de 2004, en la cual todos los grupos parlamentarios, a
excepción del Partido Popular, que se opuso, todos los demás
grupos parlamentarios acordamos lo siguiente: lo hacíamos
en referencia al nuevo acuerdo que necesitábamos, pero que
llegaría un año después (es decir, recientemente), y, al res-
pecto, se acordaba hace un año «incluir la determinación ex-
presa de las condiciones laborales y salariales de los profe-
sionales, fijando los criterios de jornada, mérito y dedicación
que distingan la diferente remuneración del personal médico
adscrito en exclusiva al sistema público y quienes comparten
esta dedicación con la práctica profesional de la medicina
privada».

Pero si nos ceñimos, por ejemplo, a esto, que es uno de
sus acuerdos parlamentarios, ¿qué supone este cumplimien-
to respecto a lo que se acordó? Pues bueno, nosotros consi-
deramos que lo que hace el acuerdo es, en vez de cumplir
esto, difuminar las repercusiones económicas de trabajar o
no con dedicación a la sanidad pública, o, lo que es lo mis-
mo, ahora vamos a tener a unos cuatrocientos médicos que
no vinculan su actividad en exclusiva con el Salud, con la sa-
nidad pública, y que van a percibir muy importantes cantida-
des. Y además, ellos, ese colectivo, a cambio de nada, de na-
da, porque tienen incrementos tan importantes como: el
primer año (2005), cuatro mil cuatrocientos noventa y dos
euros más; el segundo (2006), cinco mil setecientos veinti-
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dós euros más, y el tercero (2007), seis mil novecientos cin-
cuenta y dos euros más. ¿A cambio de qué? Pues de nada,
sólo de tenerlos acallados, quietos en la mata, y no se sabe
por cuánto tiempo, hasta que vuelvan a amenazar con una
huelga, que no sabemos si va a ser pronto, más tarde, pero
que, tarde o temprano, sabemos que llegará, porque estos
acuerdos suelen ser cíclicos, bianuales o, con suerte, trianua-
les, pero, vamos, nunca se va más allá del tema.

Otros acuerdos que se adoptaron en esta cámara (vamos
al más reciente, al que ya se ha referido el Grupo Izquierda
Unida): el acuerdo en Pleno de las Cortes de Aragón del pa-
sado 24 de febrero. Ese día, todos los partidos —además,
esta vez, todos— aprobamos por unanimidad... Bueno, había
tres puntos, y uno de ellos, que es el más importante, fue
aprobado por unanimidad, y decía lo siguiente: que se recha-
zaba «cualquier solución pactada del conflicto que no avan-
ce en la resolución adecuada de las necesidades prioritarias
que estos momentos tiene el Salud», que eran —entre otras
muchas, aquí se citaron tres— la disminución de las listas de
espera sin externalizar servicios, la reorganización de la
atención primaria (por el tema de la saturación) y la dotación
de plantilla suficiente a todos los niveles.

Desde luego, nosotros apoyamos como partido este pun-
to, lo votamos porque creíamos y creemos que las reivindi-
caciones económicas y salariales, siendo legítimas, no pue-
den ir nunca por encima de las necesidades reales del sistema
sanitario, que son las de los usuarios (en todo caso, a la par).

Y a mí me gustaría creer que, con este acuerdo, ese man-
dato se cumple, pero me cuesta creerlo también, me cuesta
creerlo muchísimo, porque, con esos cuarenta millones de
euros, con ese incremento de gasto plurianual que va a supo-
ner el nuevo acuerdo, me gustaría creer que, con ello, se pu-
dieran llegar a incrementar las plantillas, al menos en parte
de lo necesario, en aquellos sitios donde la saturación es más
evidente, como en atención primaria; también me gustaría
poder creer que van a poder servir para una apertura ambi-
ciosa, real, importante, y no sólo anecdótica, de centros, con-
sultas y quirófanos por las tardes. Y me gustaría creer, pero
también me cuesta mucho creerlo todo esto, y me cuesta
creerlo por la sencilla razón de que gran cantidad de esos re-
cursos son, en una buena parte o en una parte importante,
para contentar sustanciosamente a los que no van a dar nada
a cambio por ello, sino su momentánea quietud sindical, por-
que este colectivo al que me refiero no va a realizar jornadas
vespertinas ni deslizamientos de jornadas, porque, lógica-
mente, esto está reservado a los que se dediquen a la sanidad
pública en exclusiva. Con lo cual ese incremento (además, es
voluntario) de los que se dedican a la sanidad pública en ex-
clusiva y quieran acogerse a los deslizamientos se va a pagar
aparte de estas cantidades tan importantes que se pagan a
este otro colectivo a cambio de nada.

Con lo cual a mí me cuesta creerlo, repito, me cuesta mu-
cho creer que realmente vaya a cumplirse alguno de esos pre-
ceptos que ya hemos acordado.

En definitiva, yo concluiría reiterando lo que estábamos
diciendo ahora: que nuestro grupo parlamentario tiene serias
dudas de que el nuevo acuerdo sanitario y sus cuarenta mi-
llones de euros para tres años vayan a servir para lo que real-
mente deberían servir o, al menos, para lo que se nos está in-
tentando vender que sí que se va a conseguir, que es reducir
saturación en atención primaria, disminuir la lista de espera

en especializada o incrementar plantillas, y todo ello para
conseguir un sistema sanitario plenamente operativo durante
mañana y también durante tarde. Repito: nos cuesta mucho
creer que realmente vaya a servir para esto. 

Nada más.
Muchas gracias.

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

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidenta.

Señorías.
Señora consejera, bienvenida. Bienvenido, señor gerente

del Servicio Aragonés de Salud.
Usted nos ha hecho una exposición que, de alguna forma,

ya todos conocíamos a través de los medios de comunica-
ción, toda la información que previamente a la firma del
acuerdo y posteriormente se ha ido distribuyendo y difun-
diendo en nuestra comunidad. Yo creo que, más o menos, to-
dos sabemos en qué situación estamos, y usted no nos ha
dado ninguna pincelada nueva, yo creo que no ha dicho nada
que no conociéramos.

Sí que es verdad que usted ha introducido aquí algo de lo
que necesariamente hay que hablar, que es el acuerdo previo,
el acuerdo firmado llamado «Pacto por la sanidad 2002-
2004», y nos ha comentado que, necesariamente, tenía que
haber, ya que ése se terminó el 31 de diciembre de 2004, un
nuevo pacto, al que usted llama «de renovación 2005-2007»,
donde dice —y lo he cogido a vuelapluma— que se introdu-
ce algo novedoso, y sí que lo es: la introducción de la gestión
clínica (sí que lo sería si de verdad esto fuera hacia adelante
y si, en alguno de los desarrollos de los acuerdos, se viera).

También es novedoso, por las ganas que tenemos todos
de que esto sea alguna vez posible, el aumento en la accesi-
bilidad de los ciudadanos, y usted decía también que quiere
que esto sea algo más, como el acuerdo, dice que quiere ser
algo mucho más importante. Plantea usted que la mayor ac-
cesibilidad se verá porque va a conseguir mayor actividad
programada y, además, porque hay —una cosa a la que tam-
bién yo le he puesto interrogante, no sé cómo lo va conse-
guir— una reducción progresiva de las tarjetas sanitarias que
tienen los médicos de primaria. En resumen, lo que usted
quiere es un modelo más accesible y de mayor calidad, y,
para eso, parece ser que dispone de cuarenta millones de eu-
ros para gastarse en tres años, que va a ser la duración de este
nuevo acuerdo.

Yo me voy a retrasar un poco más en el tiempo que lo que
lo han hecho las personas que me han precedido en el uso de
la palabra, y voy a plantear también aquí un poco los moti-
vos, desde mi punto de vista, que produjeron esa amenaza de
huelga que, afortunadamente, no se llegó a realizar. 

Yo creo que las raíces están, precisamente, en el fracaso
del Pacto por la sanidad 2002-2004. Yo creo que la mayor
parte de ese acuerdo fue incumplido, yo creo que se terminó
en un rotundo fracaso, tanto desde el punto de vista laboral
como desde el punto de vista social —yo lo tengo aquí, por
si quiere entrar después a discutir algunos de los puntos—.
Me parece que, hasta el punto diez, simplemente, habla de
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retribuciones; a partir del punto diez habla de mejoras hacia
los ciudadanos, y podíamos decir que uno de los objetivos
era disminuir la lista de espera —que no se consiguió—, am-
pliar la cobertura del servicio de atención domiciliaria —que
no se consiguió—, consolidar la atención de urgencias y
emergencias —que no se consiguió—, la disminución pro-
gresiva de las TIS por profesional (y aquí ya se hablaba, en
el año 2002, de mil quinientas tarjetas). Se estudió un nuevo
modelo retributivo, carrera profesional, posibilidad gradual
de cambio de jornadas de tardes a mañanas (aquí era un con-
cepto diferente al que se plantea ahora, era cambiar tardes
por mañanas), implantación de jornada deslizante... En fin,
yo creo que no tengo que explicar y demostrar que todo esto
no se cumplió, luego entiendo que es correcto el término
«fracaso» de ese pacto.

Bueno, pues este fracaso produjo una falta de confianza
entre los diecisiete mil trabajadores del sistema público ara-
gonés, cuyo momento más álgido, el momento más impor-
tante, fue precisamente la huelga que se produce en marzo
del año 2004, la huelga llamada «de especialistas» (que no es
así, pero «huelga de especialistas»), que no fue más que la
culminación de un malestar general del colectivo, y ellos lo
manifiestan planteando un lema, sobre el que yo creo que
hubo polémica aquí también, en estas Cortes, el lema de que
ellos querían que «a igual trabajo, igual retribución». Se fir-
ma un acuerdo diciendo que se va a incluir este compromiso
en el acuerdo 2005-2007, como así parece ser que ha sido.

Bueno, con posterioridad, se tiene, necesariamente, que
realizar unas negociaciones, que parece ser que no existen
según la información que me han enviado los propios colec-
tivos: me dicen que hasta octubre no hay una propuesta de la
Administración, una propuesta para poder discutir, y que esa
propuesta es rechazada absolutamente por todos los sindi-
catos.

Hasta el mes de enero de 2005, hay reuniones con los sin-
dicatos, siempre con la misma propuesta, no hay ningún
cambio de propuesta, es decir, no hay negociación, hay sim-
plemente «ésta es la propuesta que yo hago», algo así como
«erre que erre», y eso entendemos que no es negociación,
sino que es una presentación de la misma propuesta perma-
nentemente.

El 28 de enero de este año es cuando ya pierden la pa-
ciencia los representantes sindicales de la sanidad aragonesa
y anuncian que va a haber una huelga, porque —dicen ellos
literalmente— no ha habido ninguna negociación.

En febrero, sigue sin haber ningún tipo de negociación,
siguen ustedes con la misma propuesta. Los sindicatos ya se
quejan claramente de que están perdiendo el tiempo, de que
parece que haya un interés por la propia Administración de
que haya huelga —curioso—, ellos dicen que no entienden
por qué —parece ser que ellos quieren que haya huelga—. 

Y no es hasta horas antes o minutos antes de las ocho de
la mañana del 8 de marzo, que es cuando debería empezar la
huelga, cuando, por fin, aceptan ustedes, prácticamente de
forma íntegra, la propuesta que los sindicatos hacen, y es
cuando esta huelga se para.

Bueno, nosotros fuimos los primeros en alegrarnos —así
lo hemos manifestado—, nosotros dijimos que creíamos que
no era conveniente, que no deberíamos nadie apoyar que hu-
biera una huelga en el sector sanitario, una huelga tan im-
portante como hubiese sido, no solamente de médicos y en-

fermeros, sino que absolutamente todos los colectivos (pri-
maria, especializada) se hubiesen implicado, y, desde nues-
tro punto de vista, hubiese sido un auténtico caos en la asis-
tencia sanitaria, con lo cual nosotros nos alegramos.

Bueno, yo terminaría con un resumen: creo que ha sido y
es un buen acuerdo para los profesionales, un magnífico
acuerdo para los profesionales, un excelente acuerdo para los
profesionales; parece ser también que no les dan nada que no
estuviera ya, de alguna forma, pactado o que estuviera con-
templado en los acuerdos previos, luego no se les da nada
que parece ser que no les correspondiera.

Pero la pregunta que había que respondernos es: ¿ha sido
buena para los ciudadanos? Es decir, este acuerdo, estos cua-
renta millones que, de alguna forma, se han puesto en la
mesa, ¿ha sido bueno para los ciudadanos?, ¿sirve para algo
a los ciudadanos? Yo me permito responder —esperemos a
saber la respuesta que usted, señora consejera, hace—: yo
creo que no ha sido ni bueno ni malo. Yo creo que usted, a
los ciudadanos, los ha dejado absolutamente igual que esta-
ban. Ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, con los pro-
fesionales, luego ha sido un buen acuerdo; pero a los ciuda-
danos, lo único que les hemos quitado es la angustia de que
supieran que iban a estar sometidos a una huelga sanitaria,
pero a ellos no les ha dado, diga usted lo que diga, ni una sola
ventaja. 

Mire, cualquier mejora que se intente hacer, como usted
nos dice, de mayor accesibilidad, necesariamente, tiene que
ser por encima de este pacto que usted ha hecho, de esta re-
tribución que usted ha hecho. Si usted quiere que haya más
accesibilidad (es decir, en resumen, va a haber más jornada
de tarde), estas jornadas de tarde, como ya han comentado
previamente, tendrán que ser voluntarias, tendrá usted que
ofertarlas a todos los profesionales y pagarlas aparte. Es de-
cir, estos cuarenta millones son por lo que ya se está hacien-
do, no por lo que se va a hacer. Tendrán que poner más dine-
ro, y eso sí que es preocupante, eso sí que va a tener
problemas en la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario;
tendrá que ampliar el agujero sanitario, porque el dinero que
hay pactado es, exclusivamente, para lo que ya en este mo-
mento se está haciendo, no hay ni un euro más para hacer
más actividad.

Yo entiendo que, si esto es así, usted, de alguna forma, ha
engañado a los ciudadanos y, lo que es más curioso y pinto-
resco, yo creo que también ha engañado usted al Gobierno
aragonés.

Mire, en el acuerdo de la salida de huelga —que lo tengo
aquí— no dice absolutamente nada, no hay ni una sola frase,
ni una sola palabra que hable sobre mejoras a los ciudadanos,
no hay nada. Me lo tendrán que demostrar, aquí no hay ni una
sola palabra de mejora de los ciudadanos, no hay más acce-
sibilidad.

En el acuerdo de la mesa sectorial del 18 de abril —que
también lo tengo aquí, obviamente— sí que es cierto que
aparecen ya por fin y hablan de los complementos (el B y el
C), esos famosos complementos en que se parte el antiguo
complemento específico: uno es el de la realización de jor-
nadas de tarde adicionales y otro es el del deslizamiento
(desplazar el horario de mañana a tarde o de tarde a mañana
si el trabajado realiza su labor de tarde). Estos complemen-
tos son voluntarios (puede ser que haya médicos que quieran
y otros que no quieran, que quieran todos o que no quiera
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ninguno, habrá sitios en que quieran y habrá sitios en que
no), voluntarios (o sea, el azar también influirá en que los pa-
cientes puedan o no puedan tener accesibilidad si los médi-
cos quieren o no), tendrán que ofertarse generalizadamente y
tendrán que retribuirse aparte (es decir, si trabajas más, te pa-
garé más, y será además de esos cuarenta millones).

Por otro lado, tampoco inventan absolutamente nada nue-
vo..., hombre, jornadas de tarde se estaban haciendo hace
mucho tiempo, ¿eh? Han oído ustedes hablar de las peona-
das, ¿no? Eso, ¿qué era?: jornada de tarde. Luego tampoco
es que hayamos aportado nada nuevo a los ciudadanos, ya se
hacían jornadas de tarde; incluso los mayores de cincuenta y
cinco años que habían hecho guardias, también hacían tar-
des. Incluso, la jornada deslizante tampoco es ningún inven-
to, ya se hacía; lo que pasa es que era voluntaria y no retri-
buida, y ahora es voluntaria y retribuida.

¿Qué ventajas hacemos? ¿En qué hemos ganado con toda
esta negociación de un año y pico, que no la ha habido, sino
que se ha aceptado literalmente todo lo que los sindicatos
han dicho? Nada. Se retribuyen cuarenta millones más, pero
no se garantiza ni una sola mejora para los ciudadanos...

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inmedia-
tamente, señora presidenta.

Para demostrar que lo que yo digo no es cierto, me lo ten-
drá que demostrar —digo yo—. Entonces, me tendría que
responder, si usted quiere: ¿cuándo van a empezar esas tar-
des por los conceptos B o C?, ¿o vamos a seguir con las peo-
nadas?, ¿o van a seguir las dos formas? Y cuando no haya na-
die, ¿qué haremos?, ¿seguir pagando peonadas? ¿Lo puede
hacer todo esto, puede ofertar a todos los trabajadores el
complemento B y C con el dinero que tiene, o le es necesa-
rio más dinero para pagarlo? Y si le hace falta más dinero,
¿de dónde lo va a sacar? 

Éstas son las dos preguntas que ya me conformaría que
me contestara, y de alguna forma, bueno, me gustaría que no
fuera así y que, con el dinero que usted tiene, consiguiéramos
mejoras para los ciudadanos, porque entiendo que no ha ha-
bido absolutamente ni una sola mejora para los ciudadanos,
no se retribuye más que lo que ya se estaba realizando.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Señor Alonso, en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo sí que está satisfecho, y lo exterioriza un
poquito más efusivamente que el resto de los grupos, de que
por fin hubo un acuerdo, un ejercicio de responsabilidad en-
tre una parte, la parte —diríamos— empresarial, el Gobier-
no, que puso encima de la mesa cuarenta millones de euros
para mejorar lo que es el sistema de funcionamiento y de re-
laciones laborales con la otra parte, que es el personal, re-
presentado por los sindicatos, y que ahora tendrán que de-
mostrar su responsabilidad a la hora de cumplir ese acuerdo

que todo el mundo, tanto la parte de la Diputación General
de Aragón como la parte de los sindicatos, siempre dijeron
que lo que se buscaba no era, simplemente, un acuerdo sala-
rial o de mejora retributiva —ambas partes, repito—, sino
que había algo más: había cosas como las que ha nombrado
la consejera, accesibilidad y garantías del paciente, como
siempre se ha dicho, como piedra central del sistema, se pro-
fundizaba en el nivel y en el modelo salarial y condiciones de
trabajo.

Si recordamos las fechas anteriores a aquellos años 2000-
2004, cuando se iniciaba tímidamente la introducción de
conceptos como «jornada deslizante», como «complemento
específico nuevo», etcétera, muy tímidamente, pues ahora ya
están consolidados en estos acuerdos profesionales sanitarios
que, para 2005, 2006 y 2007, se han firmado. 

Si eso lo complementan —decía— la responsabilidad, la
profundización en el modelo salarial, la accesibilidad garan-
tizada del sistema sanitario del paciente; si a eso le sumamos
una actividad parlamentaria en donde conceptos como soste-
nibilidad, disminución de listas de espera, reorganización de
atención primaria, dotación de plantillas suficientes a todos
los niveles, disminución del número de tarjetas por facultati-
vo, etcétera, se han ido consiguiendo en este acuerdo profe-
sional, donde se ha firmado y, sobre todo, nos han garantiza-
do una paz social, que dejarán trabajar, que dejarán
investigar, que dejarán, sobre todo, tranquilidad para que el
paciente y el especialista y el médico trabajen en unas con-
diciones de paz social —repito—, que contribuirán a una
mejor calidad del sistema sanitario que en estos momentos el
Salud oferta a los enfermos y a los pacientes aragoneses,
pues, con estas cinco variables que se contemplan dentro de
esos cuarenta millones en estos tres años (2005, 2006 y
2007), creemos que, con homologación conseguida o mode-
lo retributivo perfeccionado y carrera profesional (que ya se
empezaba a hablar hace tres y cuatro años de cómo estimu-
lar a los profesionales, no solamente en la práctica sanitaria,
sino también en la carrera profesional y en las tareas de ges-
tión), conseguiremos, por lo tanto, que, durante estos tres
años, la satisfacción, tanto de profesionales como de pacien-
tes, sea mejor que la que hasta ahora hemos tenido, que, aun
siendo buena y bien valorada si hacemos caso a las últimas
encuestas que han tenido lugar en los medios de comunica-
ción aragoneses, por lo tanto, creemos que hemos consegui-
do esa paz social que todos los grupos políticos anhelábamos
y que nos preocupaba en los días anteriores a la firma de este
acuerdo profesional sanitario.

Por lo tanto, nuestro grupo reconoce la labor realizada por
la gerencia del Salud y todo el equipo que ha rodeado al ge-
rente y a la gente de la consejería que ha estado negociando
duramente. Y, también, reconocer esa responsabilidad de los
sindicatos firmantes, que ahora tendrán que demostrar no
como decía el señor Canals, que hasta ahora se ha venido pa-
gando lo que se hacía, sino que hay una mano tendida de unos
y otros para un compromiso por la sanidad pública, que era lo
que motivaba ese consenso en las tres o cuatro iniciativas que
los distintos grupos han ido presentando en la actividad par-
lamentaria estos meses pasados, y que, como reconocían Iz-
quierda Unida y Chunta, pues ha habido un ánimo de con-
senso en el que hemos cedido todos un poquito para que,
desde el parlamento, no se alteraran esas condiciones buenas
que tienen que darse para que la negociación —repito— en-
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tre sindicatos y profesionales y, por otra parte, la DGA llegue
a buen acuerdo, como creo que se ha conseguido.

Muchas gracias, y nuestro reconocimiento y alegría por
esa paz que se ha conseguido.

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

Señora consejera, tiene usted ahora la palabra para cuan-
tas consideraciones tenga a bien hacerles al resto de dipu-
tados.

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

Gracias a los portavoces de los grupos.
Intentaré, en un tema tan complicado, centrar lo más po-

sible mi réplica.
Primero, decir que entiendo la desconfianza razonable,

sólo la desconfianza razonable, no la que no lo es, sobre el
contenido y el grado de cumplimiento de los acuerdos.

Entiendo que desde los grupos y desde la complejidad
que tiene conseguir un acuerdo, que conseguir un acuerdo
siempre conlleva que cedemos todos, el mejor acuerdo es
aquel en el que no hay conflicto y, además, no se cede por ce-
der, sino que la cesión es asumible.

Entiendo, pues, la desconfianza, pero insisto en que sólo
la razonable, no aquella que, una vez más, nos lleva al desi-
derátum y el fracaso total. Porque las cosas nunca son blan-
cas ni son negras, hay una gama de grises, e intentamos tra-
bajar en el ámbito de más claridad para el sistema público.

Segundo, querría dejar claro también, como le dije un día
a un periodista de esta comunidad así, de manera informal,
que yo, en este tema, siempre tendría que responder lo que,
vulgarmente, se dice: « lo que quiere usted es que me muer-
da el perro». Porque, de cualquier manera, yo podría estar
aquí compareciendo para explicar por qué mi departamento
no ha sido capaz de cerrar la huelga o puedo estar explican-
do el acuerdo, aunque los grupos tengan un nivel de descon-
fianza razonable. Prefiero, lógicamente, estar respondiendo
por un acuerdo que da fin a una huelga, que no es el escena-
rio deseable, que no es en el que nos gustaría trabajar ni a mí
ni a mi equipo ni a ninguno de ustedes y que, por lo tanto,
tiene y entraña unas dificultades extraordinarias. Por lo tan-
to, creo que ha sido una de las mejores opciones posibles.

Querría hacer un recorrido y, luego, centrar un poco las
respuestas por bloques, porque han sido muchas las cuestio-
nes planteadas.

Primero, aclarar que los cuarenta millones para tres años
—y no para dos, como ha dicho alguien de los que han in-
tervenido—, no es lo que nos ha costado salir de la huelga.
Había un planteamiento de cumplimiento de la homologa-
ción salarial igual que la media de las comunidades autóno-
mas transferidas, y para eso ya había una parte del gasto pre-
visto. Por lo tanto, los cuarenta millones no es que nos han
asaltado y nos han robado la cartera, no es así: los cuarenta
millones dan cobertura a lo planteado y a lo que para la ce-
sación necesaria de la huelga fue razonable admitir.

Luego querría comentar algún tema más.
Sobre el tema de la sostenibilidad, realmente, el proble-

ma del déficit sanitario sigue saliendo, y ojalá un día no ha-
blemos de esto, porque será que el presupuesto del departa-

mento es igual al gasto previsto, pero, de momento, es así, no
es una excusa, es una realidad.

Y desde luego, el acuerdo de fin de la huelga, la conce-
sión hecha al final para no llegar a unos costes económicos
superiores y también sociales y sanitarios, no quiebra el sis-
tema, no quiebra la financiación, no quiebra el gasto, éste no
es el problema de la financiación, si bien, lógicamente, a mí
me hubiera gustado que CEMSATSE  no nos hubiera ame-
nazado hasta el último momento con una huelga. Pero de
eso, señorías, sobre todo el Partido Popular, no me hagan
responsable a mí, no me hagan responsable a mí; tendrá el
sindicato algo que ver y no seré yo la causa de que parece
que queríamos la huelga, porque eso nadie lo puede entender
así, y luego también daré alguna explicación sobre el asunto.

Respecto al tema que se ha hablado de la gestión clínica,
efectivamente, es un logro ponerla, intentar implementarla, y
depende mucho de la Administración, es decir, si no se pone
ligada a subidas salariales, pues sólo subiremos una vez más
el sueldo. Lo normal es poner subidas salariales ligadas a re-
sultados. Otra cosa es si conseguimos el cien por cien  o sólo
el ochenta y cinco por cien. 

La gestión clínica saben ustedes que no depende tampo-
co de la Administración, sino que obedece también a la vo-
luntad de los médicos de trabajar con esta herramienta. Por
lo tanto, somos dos socios y, por lo tanto, desde el Salud hay
que hacer una gestión de este cambio de mentalidad de ser-
vicios jerarquizados a trabajo en colaboración con los equi-
pos y, sobre todo, atendiendo a los procesos de los pacientes,
que muchas veces no se ciñen a una sola patología.

¿Fracaso del anterior pacto? De ninguna manera, de nin-
guna manera, porque, salvo que esto entre en el guión de to-
dos mis fracasos, que es una cuestión opinable, pues entien-
do que no.

Efectivamente, había un punto, el diecinueve, el más con-
trovertido, que decía que, al finalizar la vigencia, se homolo-
garía a todos a la media de las comunidades autónomas, y,
por lo tanto, eso es lo que había que hacer y lo que se ha he-
cho. Y ya no hemos puesto en este acuerdo, como sus seño-
rías habrán comprobado, ninguna revisión de este tipo, salvo
en el tema de las guardias, y lo digo para que luego nadie me
reproche que no había que revisar y luego salen las guardias.

La desconfianza de los médicos que trabajan en la priva-
da no fue el motivo de la huelga del año 2004, la descon-
fianza no fue el motivo: el motivo fue la pretensión de este
grupo de igualar su salario al del resto de los médicos que
trabajaban en exclusiva, y luego abundaré más en el tema.

Rotundamente no a que desde octubre no se hizo nada y,
casi, la Administración deseaba una huelga. Eso no se sos-
tiene por ningún lado.  Empezamos en octubre a negociar,
previendo que, en dos o tres meses, daría tiempo, hasta el 31
de diciembre, a que no nos pillara el toro, como vulgarmen-
te se dice; pero diferentes cuestiones y opiniones sobre dón-
de se negociaba —ya lo sabemos todos: mesa sectorial ver-
sus mesa de la función pública— y la necesaria coordinación
de los departamentos causaron ciertas interrupciones.

Lo que sí que puedo decir es que CEMSATSE mantuvo
una estrategia de principio a fin, que era la posibilidad de una
huelga. Sin embargo, Comisiones, CSIF, incluso UGT con
idas y venidas, se fueron ajustando a los contenidos, inten-
tando llegar a un acuerdo, que finalmente se consiguió con el
acuerdo de fin de huelga y con el acuerdo CSIF-Comisiones-
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UGT, que, insisto, tiene un valor extraordinario, que es un
acuerdo firmado por todos. Por lo tanto, no lo llevamos in
extremis, sino que más bien, y desgraciadamente para noso-
tros y para todos los aragoneses, porque estuvimos en vilo,
llegamos al último momento, cosa que yo entiendo que nun-
ca se debe trabajar in extremis.

Lo que aquí se ha manifestado de que las tardes se paga-
rán aparte o se deberán pagar aparte, simplemente, una opi-
nión: que no tiene más fundamento. Yo no soy una persona
ilusa, llevo muchos años aquí, en este trabajo, en diferentes
puestos, y sé que, de un plumazo, no se quita casi nada, ni si-
quiera la autoconcertación. La autoconcertación es volunta-
ria, la hacen igual los de la pública que los de la privada, tie-
ne cierta perversión, que yo lo he dicho aquí algunas veces y
lo sigo manteniendo, y lo razonable es ir sustituyendo mode-
los voluntarios por modelos estables, de una dedicación com-
prometida e iniciada en el momento del contrato, y no varia-
ble en función de a cuánto pagamos la autoconcertación. Por
lo tanto, la voluntad del departamento es ir absorbiendo la
autoconcertación, implementando las tardes.

Ya, por agrupar las cuestiones, decir, porque me parece
importante, que, en el año 2004, la huelga sufrida alteró el
normal funcionamiento de los hospitales, con consecuencias
que nos costó superar a lo largo del año 2004, y que dicha
huelga se cerró aplazando la solución al año 2005 —lo digo
porque algunos de los intervinientes parece que, en el plan-
teamiento, pues no han recordado un poco la historia—. No
era posible demorarla más; podíamos cerrarnos en banda y
sufrir otra huelga o podíamos anularla, como ha hecho ayer
o anteayer, ante una amenaza de huelga, la Comunidad de
Castilla y León, y, entonces, ha igualado los sueldos.

La solución alcanzada entendemos que es razonable,
aunque tal vez no contente a todos: ni a los que cobran un po-
quito menos, porque no han conseguido el cien por cien, ni a
los grupos que son más partidarios de que no hubiéramos
movido esta retribución. 

No hemos renunciando ni pensamos renunciar al modelo
de dedicación exclusiva. Hemos acortado, como he dicho, las
distancias entre las retribuciones sin igualar. Los nuevos es-
pecíficos de prolongación de jornada van a quedar restringi-
dos a facultativos con exclusiva, a diferencia de lo que ocu-
rre en otras comunidades autónomas.

Sobre los ciudadanos, yo creo que hemos puesto una pica
en Flandes al abrir los complementos fijos a las tardes y al
deslizamiento. Efectivamente, de momento, es voluntario,
pero si la dirección del sector cree que tiene una demanda
que justifique el ofertar tardes y hay facultativos que, volun-
tariamente, aceptan, se puede empezar, se puede empezar. Y
desde luego, los de nueva incorporación, pues, a la incorpo-
ración, se decide cómo se entra al sistema, pero esto no im-
pide comenzar. O sea, que ya lo iremos viendo. Tampoco es
la varita mágica que abrimos por la tarde todo a la vez, pero,
desde luego, en unos meses, sectores y servicios irán abrien-
do en la medida en que haya necesidad, que la hay, y, además,
voluntarios, que también los hay.

Respecto a la mesa sectorial y la mesa general, que es un
tema del ámbito de la negociación, a mí me gustaría aclarar
algunas ideas ya para zanjar este tema.

El estatuto marco reconoce a la mesa sectorial la capacidad
para llegar a acuerdos. Esto está en la ley; por lo tanto, no sé
de qué somos culpables o qué es lo que a veces se ha dicho que

hemos hecho mal. La negociación del año 2002 también fue en
la mesa sectorial y no ocurrió lo ocurrido este año.

En ambas negociaciones, en la una y en la otra, hemos al-
canzado el consenso con todos los sindicatos. Lógicamente,
los intereses de los sindicatos varían. ¿Dónde quieren nego-
ciar los sindicatos? Donde más peso tienen, pero tampoco
tengo yo la culpa de eso, y tampoco ellos: es que las cosas
son así, es que no vivimos en un mundo perfecto. Los sindi-
catos pueden echar un pulso o tirar para negociar donde tie-
nen más peso, y a unos les interesaba la mesa de la función
pública y a otros, la mesa sectorial. Pero la norma reconoce
la capacidad de la mesa sectorial (también la de educación)
para negociar en mesa sectorial; eso sí, dentro de un marco
que define la función pública. 

Previamente a la última reunión de la mesa sectorial, se
reunió la comisión de seguimiento y volvió a remitir la ne-
gociación (con lo cual perdimos también unos días) para que
se concluyera en la mesa sectorial. O sea, que, después de
tanto lío que tuvimos todos —la verdad es que fue un mo-
mento muy complicado—, finalmente, las aguas han vuelto
a su cauce.

En todo momento hemos respetado las funciones de la
mesa general de la función pública, dado que siempre hemos
dicho que no son foros incompatibles, sino todo lo contrario:
complementarios.

Y desde luego, ratifico y me pronuncio nuevamente en
algo que es obvio: la coordinación con el Departamento de
Economía, responsable de la función pública del Gobierno
de Aragón.

Respecto a los médicos y la huelga como mecanismo de
presión, aquí me gustaría decir sólo tres cosas o cuatro.

Las huelgas sanitarias tienen costes, como he dicho, más
allá de los salariales, por lo tanto no nos interesa, a nadie, ni
siquiera a los trabajadores del sistema, que, por cierto, a ve-
ces son los dañados colateralmente cuando hay conflictos.
Por tanto, ante una amenaza de huelga, todos tenemos que
actuar con la máxima responsabilidad.

Recordar que nosotros, como he dicho antes, no convo-
camos la huelga ni nos parece un mecanismo adecuado de
presión, sobre todo en el entorno sanitario, pero forma parte
de la libertad que tienen los trabajadores, y tampoco nos va-
mos a rasgar por ello las vestiduras.

Sí que teníamos, y tenemos, la obligación de hacer todos
los esfuerzos por evitar una huelga, y también tiene que que-
dar claro que no la evitamos a cualquier precio: fue un pacto
que yo considero, francamente, razonable. No quiero ni
pensar cuáles serían las críticas y qué es lo que tendría que
estar ahora explicando en el caso de que hubiera habido una
huelga.

Y finalmente, fuimos la primera autonomía de las diez
transferidas que cerró un pacto en el año 2002, pacto que, rá-
pidamente, fue superado por el resto de las comunidades au-
tónomas. Hemos sido la primera en renovarlo, y todo indica
que, nuevamente, ocurrirá lo mismo. Ser los primeros a ve-
ces tiene ventajas y también tiene inconvenientes.

No obstante, insisto en que en este acuerdo, conseguida
ya la homologación de todos los profesionales, no hemos in-
cluido ninguna cláusula que, inexorablemente, nos lleve a
hacer movimientos..., vamos, salvo los que ustedes han dicho
de fuerza mayor, que yo, lógicamente, pienso que todos tra-
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bajamos con responsabilidad y con la serenidad que creo que
deberíamos tener para abordar estos temas.

Muchas gracias.

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

Finalizado el punto número dos del orden del día, pasa-
mos al tercer punto, que es la pregunta 84/05, relativa a la in-
tegración efectiva de los servicios de Salud Pública en la es-
tructura de prestación de servicios del Salud, formulada a la
consejera de Salud y Consumo por el diputado de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón señor Ba-
rrena.

Tiene usted la palabra, señor Barrena.

Pregunta núm. 84/05, relativa a la integra-
ción efectiva de los servicios de Salud Públi-
ca en la estructura de prestación de servi-
cios del Salud.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera.
¿Qué gestiones ha realizado, está realizando y tiene

previsto realizar el Gobierno con el objeto de integrar efecti-
vamente los servicios de Salud Pública en la estructura de
prestación de servicios del Salud, y homogeneizar volunta-
riamente las relaciones de empleo de los empleados públicos
adscritos a la Salud Pública con las del resto del personal del
organismo autónomo, sin que ello suponga merma de las
condiciones salariales y laborales del personal afectado?

Gracias.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para la respuesta.

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

Señorías.
La Salud Pública tiene, como saben ustedes, tres grandes

objetivos: la protección de la salud, la promoción de la vida
sana y también la prevención de las enfermedades.

La protección de la salud implica, entre otras, la protec-
ción del medio ambiente y de las condiciones sanitarias del
agua o de los alimentos.

La promoción de la salud consiste en capacitar a todas las
personas para cuidar de su salud, y se consigue a través de la
educación, dirigida a todas las personas en todas las edades
de la vida.

La prevención de las enfermedades tiene que ver con las
vacunaciones, como saben, la detección precoz del cáncer o
la profilaxis de la tuberculosis en personas expuestas al con-
tacto con enfermos, entre otras.

Lógicamente, la mayor parte de las acciones de promo-
ción y protección de la salud, recaen y corresponden a la au-
toridad sanitaria, que está obligada a actuar de forma coordi-
nada con otras autoridades, como son las educativas, las
competentes en medio ambiente, agricultura o comercio, por
poner algunos ejemplos.

Ejemplos de temas de coordinación, todos ellos de suma
importancia, son la vigilancia y control de epidemias, las
condiciones sanitarias del medio ambiente, la seguridad de
los alimentos o las campañas de educación sanitaria.

Sin embargo, los servicios sanitarios también tienen asig-
nadas determinadas funciones de Salud Pública. Estas fun-
ciones de Salud Pública ya están integradas en el Servicio
Aragonés de Salud. Fueron explicadas por el anterior conse-
jero dando respuesta también a una pregunta de Izquierda
Unida en noviembre del año 2003, y, nuevamente, puedo re-
cordarle ejemplos de actividades de Salud Pública que están
integradas ya en el Servicio Aragonés de Salud: la gestión
del calendario vacunal infantil o las campañas de vacunación
en adultos, en ambos casos a través de los dispositivos de
atención primaria; los programas de control de hipertensos,
obesidad o el consejo antitabáquico; los programas de pre-
vención de cáncer de mama y colon, integrados tanto en ni-
veles de primaria como de especializada; las indicaciones de
quimioprofilaxis derivadas del seguimiento y control de con-
tactos expuestos a la transmisión de enfermedades infeccio-
sas; medidas poblacionales de vigilancia de la salud o siste-
mas de información para la vigilancia en Salud Pública,
como son las tradicionales enfermedades de declaración
obligatoria o la más reciente red de médicos centinelas, de
donde se obtiene información relevante para la salud.

En términos generales, éstas son las actuaciones de Salud
Pública asignadas, hoy por hoy, al Salud, actuaciones que ya
están plenamente integradas.

Por todo lo expuesto, desde el Departamento de Salud y
Consumo entendemos que lo más adecuado, y también lo
más generalizado en el resto del país, es la adscripción de Sa-
lud Pública al departamento, como garante de temas como a
los que me he referido, de gran amplitud, mediante la estruc-
tura derivada de una dirección general, aunque, como digo,
determinadas funciones se realicen, porque es más operativo,
desde los servicios del Servicio Aragonés de Salud.

Muchas gracias.

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

Señor Barrena, tiene usted su turno para las preguntas o
repreguntas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, antes hablábamos del grado de cumplimiento de
una proposición no de ley, por lo tanto, un mandato de estas
Cortes; es verdad que no un mandato legal, pero entiendo
que sí un mandato político, sobre todo cuando se aprueba por
unanimidad y, además, lo aprueban y lo apoyan los grupos
que sostienen al Gobierno. Y ahora estamos hablando de lo
mismo: estamos hablando de un mandato de las Cortes del
año 2002, como muy bien conoce usted. Ya motivó una pre-
gunta a su antecesor diciendo que por qué no se cumplía este
mandato de las Cortes; el señor consejero nos informó de
que ya se estaba empezando a cumplir, porque se habían ads-
crito ya algunos de los servicios, como usted muy bien ha di-
cho, al Servicio de Salud, y terminó diciendo que, como los
mandatos de las Cortes se cumplen, pues que se seguirían
adscribiendo. 
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Ahora usted nos dice otra cosa, nos dice que no lo van a
cumplir: nos dice que los que ustedes han considerado ya sí
que están adscritos al sistema de Salud , al Servicio de Salud,
y nos dice que los demás no, que, por criterios más adecua-
dos, estarán adscritos al departamento mediante la creación
de una Dirección General de Salud Pública. Dirección Gene-
ral de Salud Pública que, por cierto, ya tenían ustedes hace
seis años, que la disolvieron y que integraron a los trabaja-
dores y trabajadoras en el Salud antes de ser transferido —fí-
jese—, y ahora resulta que están de vuelta: una vez transfe-
rido, vuelven a crear la Dirección General de Salud Pública,
con lo cual los vuelven a sacar del Salud, pero, además, en-
cima, empiezan a hacer una serie de adscripciones —no to-
das, como decía el mandato de las Cortes— y, lejos de lo que
su antecesor nos dijo —y está la transcripción, y lo podrá us-
ted comprobar, que terminó su intervención diciendo «pues
claro que están para cumplirse», pues ahora nos dice que no
lo van a cumplir. O la he entendido muy mal, pero me pare-
ce que es que hoy la sintonía que tiene Izquierda Unida con
el departamento no favorece para nada el entendimiento.

Entonces, le agradecería, primero, que me confirme y me
explique si van o no van a cumplir la proposición no de ley
que se aprobó en las Cortes; ésa, la primera cuestión. Y si no
la van a cumplir, entonces me ahorro la intervención, pero si
la van a cumplir, hombre, dígame qué están haciendo, que es
lo que yo le he preguntado, y qué piensan hacer para que los
trabajadores se adscriban, efectivamente, a las relaciones de
empleo de la Salud Pública. Y además, que me diga también
cómo y por qué, si resulta que todas las prestaciones de Sa-
lud Pública aparecen en el catálogo de prestaciones de los
servicios de Salud , por qué no están todos adscritos en el Sa-
lud  y por qué unos sí y otros no.

Pero, vamos, lo que más me preocupa y le preocupa a
este grupo parlamentario es el respeto que tiene el Gobierno
y, en este caso, su departamento por dar cumplimiento a
mandatos de las Cortes, que además, como en este caso, son
unánimes. Y por lo tanto, a partir de ahí, eso sería, de verdad,
lo que le requiero que me explique ahora, en su turno de
réplica.

Gracias.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para la dúplica.

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

Señoría, no sé si la sintonía va bien o mal, pero yo re-
cuerdo que la estructura del departamento está definida; que
el impulso que le hemos dado al área de Salud Pública, y que
ahora detallaré, está definido; que también está definida per-
fectamente la labor del Salud en materia de salud pública, en
lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades.
Pero yo ya no sé si es un tema técnico y de garantía de pro-
tección y promoción de la salud lo que aquí se debate o, sim-
plemente, es un tema laboral, de adscripción de los trabaja-
dores al Salud y al modelo estatutario, que me da la
impresión de que es lo que subyace.

Insisto en que la estructura del departamento está defini-
da. Otra cosa es que, bueno, las cosas no se definen per se.
Pero, ahora mismo, el tema está centrado, como le he dicho,

de la siguiente manera: la mayor parte de acciones de pro-
tección y promoción tienen que ver con la autoridad sanita-
ria, es decir, con la garantía del departamento en protección
y promoción y con la necesaria colaboración con el resto de
departamentos del Gobierno de Aragón. Y sí que quedan te-
mas de suficiente importancia y contenido que desarrolla en
sus dispositivos el Servicio Aragonés de Salud.

Yo no sé si ahora mismo hay un punto más que trasvasar
al Salud, pero, vamos, no creo que sea ése el tema que se
plantea aquí, sino si vamos otra vez a pasar la Salud Pública
al Salud o no. Yo creo que, como usted bien ha dicho, ya ha
habido diferentes tentativas y creo que estamos en un mode-
lo que es el más razonable en este momento y el que en la
mayor parte de las comunidades se hace, porque, efectiva-
mente, el tema de la Salud Pública no es un tema de presta-
ción de servicios sanitarios, sino de garantía.

Y en todo caso, como hay algunas cuestiones laborales
que subyacen, yo quiero decir que también trabajamos para
y con los funcionarios de Salud Pública: se ha avanzado en
la integración de los trabajadores de Salud Pública en la es-
tructura del departamento, y ya se ha publicado la relación de
puestos de trabajo; se ha avanzado en la mejora salarial en el
colectivo de veterinarios de Administración sanitaria que
prestan sus servicios en los mataderos, aplicándose una su-
bida de trescientos euros por persona y mes; se ha cerrado,
no sé si ayer o anteayer, el Plan de empleo de farmacéuticos
de Administración sanitaria, que es un tema muy importan-
te, con un importante incremento en los efectivos asignados
(se proponen quince nuevas plazas) y con funciones compar-
tidas en el ámbito de Salud Pública y uso racional del medi-
camento; se tiene previsto cerrar en las próximas semanas un
acuerdo para realizar un concurso de plazas de veterinarios
de Administración sanitaria de los departamentos de Salud y
de Agricultura, y de esta manera se pondrá fin a la situación
de provisionalidad de un importante número de funcionarios;
se ha cerrado también una propuesta para desarrollar un mo-
delo retribuido de atención continuada en el ámbito de Salud
Pública, que está a la aprobación de la función pública, pero
que nuestra voluntad es pagar la guardia al personal que tie-
ne que desplazarse a controlar los mataderos; se ha mejora-
do la cobertura de posibles incidentes o accidentes produci-
dos en la conducción de vehículos en las horas de desempeño
del trabajo, que tampoco existía; se han adquirido nuevos ve-
hículos de veterinarios y farmacéuticos; se está llevando a
cabo un plan estratégico de Salud Pública que, sin duda, in-
cluirá propuestas al modelo de organización y, sin duda tam-
bién, será una herramienta para avanzar en la definición de
un modelo integrado funcionalmente en el sistema sanitario
y en otros aspectos de la acción pública.

Es decir, el hecho de que queden adscritas estas funcio-
nes en el departamento, en el área de garantía y de seguridad,
no significa que nos hayamos olvidado de las personas que
allí trabajan, ni mucho menos. Esto es una cosa, y otra es la
posibilidad de trasvasar la Salud Pública nuevamente al Sa-
lud, que yo le diría, rotundamente, no. No sé si podemos ad-
quirir un compromiso de ver si hay algún área intermedia,
pero, en principio, están todas, posibles, trasvasadas.

Muchas gracias.

2250 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 100 - 10 de mayo de 2005



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

Le ruego que espere unos segundos, vamos a finalizar la
comisión.

El punto número cuatro del orden del día: ¿ruegos o pre-
guntas?

Pues, si no hay ningún ruego ni ninguna pregunta, reto-
mamos el punto número uno: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta

de la sesión anterior.

¿Hay algún problema con el acta? Pues aprobamos el acta

y levantamos la sesión.

Muchas gracias, señorías.

[Se levanta la sesión a las diecisiete horas y veinte mi-

nutos.]
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