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 El señor presidente (CANALS LIZANO): Si les pare-
ce, vamos a comenzar la comisión [a las diez horas y 
cuarenta y siete minutos].
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida y la en-
horabuena al señor consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia y a todo el equipo que le acompaña. 
Esta comisión se alegra de tenerlos y les recuerda 
que los va a ver con mucha frecuencia. Por lo tanto, 
hagan sitio para escuchar a esta comisión y ya verán 
como todos saldremos ganando, los aragoneses y el 
Gobierno.
 Sin más, tiene la palabra el señor consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia para exponer. El Re-
glamento no da un tiempo límite para esta exposición, 
pero yo le recomendaría al señor consejero que su ex-
posición no durara mucho más de veinte, veinticinco 
minutos.
 Tiene la palabra, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia al objeto de informar sobre 
las líneas generales de actuación 
de su departamento en la pre-
sente legislatura.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Desde luego, es la primera vez, pero no va a ser la 
última que estemos por aquí porque, entre otras cosas, 
tengo intención —y ya lo adelanto— de que inmedia-
tamente, a comienzos de septiembre, vamos a solicitar 
la comparecencia de todos los directores generales y 
gerentes de institutos de mi departamento, para que 
comparezcan ante esta comisión a fin de esbozar las 
líneas generales y más concretas de cada una de las 
áreas.
 Buenos días, señorías. Iniciada la presente legislatu-
ra y constituidos tanto estas Cortes como el Gobierno, 
de los que tengo el honor de formar parte, me dirijo a 
ustedes a fin de presentar la situación actual de esta 
consejería y las que serán las directrices a seguir, y que 
espero, conforme se vayan poniendo en marcha a lo 
largo de la legislatura, se materialicen alcanzando el 
máximo consenso, siempre en aras de seguir dotando 
a los aragoneses de todos los servicios a los que tienen 
derecho.
 No obstante, antes de pasar a desglosar tanto las 
referidas directrices como a reseñar el punto de par-
tida desde el que habrá de iniciarse la labor de esta 
consejería, quiero brevemente detallar el organigrama 
establecido dentro de la misma.
 Así, la misma está conformada por las direcciones 
generales de Planificación y Aseguramiento; Salud Pú-
blica; Calidad y Atención al Usuario; Consumo; Bien-
estar Social y dependencia, y Familia. Igualmente, co-
mo organismos autónomos seguirán estando presentes 
tanto el Servicio Aragonés de Salud como el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, el Instituto Aragonés 
de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Juventud. Y 
por último, reseñarles las tres entidades y consorcios 
establecidos como son el Banco de Sangre y Tejidos 
de Aragón, el Consorcio Aragonés de Alta Resolución 
y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

 Continuaré mi exposición poniendo de manifiesto la 
situación en la que se encuentran las cuentas de esta 
consejería, pues es de vital importancia ser conocedo-
res de dicha situación de partida ya que la reducción 
del déficit existente en la actualidad, que hemos es-
timado en cuatrocientos cincuenta y seis millones de 
euros, ha de ser una de las finalidades últimas por 
nuestra parte, salvaguardando siempre la totalidad de 
los servicios que disfrutan los aragoneses. Siendo cons-
cientes de la precaución con la que debemos manejar 
las cifras por ahora, ya que estamos pendientes de una 
auditoría que se entregará en octubre, podemos esti-
mar el déficit del área de Sanidad en 425,3 millones y, 
en el área de Bienestar Social, en 30,7 millones. Dicho 
déficit tiene, en mi opinión, diferentes causas, que pue-
den resumirse, en el caso de Sanidad, en causas estruc-
turales, con una insuficiente dotación de recursos para 
los servicios que hay que prestar y en una mejorable 
gestión de los recursos disponibles. En el caso de servi-
cios sociales, hemos detectado como causa fundamen-
tal del déficit una deficiente previsión, ya que no se ha 
asumido que la crisis económica produciría un efecto 
de incremento en las necesidades de los aragoneses.
 Por ello, es inexcusable y urgente acometer todas 
las medidas necesarias para garantizar la sostenibili-
dad del sistema actual, tanto en el momento presente 
de crisis como en el futuro, sin demorar más la puesta 
en práctica de todas las reformas que solucionen la 
situación heredada. Entendemos por sostenible un sis-
tema que, maximizando la calidad, la eficacia y la efi-
ciencia, no suponga una inasumible hipoteca de futu-
ro. Dichas medidas pasan por un estudio exhaustivo de 
las ineficiencias del sistema, una reducción del gasto 
en todo aquello que no revierta en beneficio directo de 
los ciudadanos, y un aprovechamiento al máximo de 
todos los recursos disponibles, todo ello con la calidad 
como línea estratégica.
 Queremos implicar en esta misión a todos los co-
lectivos de la sanidad y del bienestar social de nuestra 
región. Para ello, crearemos dos mesas permanentes 
de coordinación, una para cada uno de los sectores, 
en las que tendrán representación todos los colectivos 
comprometidos en dichos ámbitos en nuestra comuni-
dad. Estamos abiertos a escuchar todas las propuestas 
de estos colectivos, a debatir y, en su caso, aprobar 
cuantas modificaciones se crean convenientes en aras 
a mejorar la gestión sanitaria y de servicios sociales 
en Aragón. En todo caso, vamos a garantizar la trans-
parencia en la gestión del sistema. Ya el pasado día 
4 mantuvimos la primera reunión con los colectivos del 
ámbito sanitario, en la que planteamos la constitución 
de esta mesa, teniendo previsto convocar para el próxi-
mo día 8 de septiembre la correspondiente a Bienestar 
Social.
 Por otra parte, la fusión producida entre las conse-
jerías de Sanidad y Bienestar Social está motivada por 
la gran interrelación entre ambas, y debemos aprove-
char las sinergias que existen, fomentando la máxima 
coordinación y cooperación entre las mismas.
 El Gobierno de Aragón presentará a lo largo de los 
próximos meses una ley de estabilidad presupuestaria 
y de transparencia, introduciendo una novedad, y es 
que Aragón contendrá un fondo de reserva para pres-
tación de servicios sanitarios y sociales que se nutrirá 
con los excedentes que haya en etapas de superávit 
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presupuestario. El objetivo de esta medida es atenuar 
los efectos de los ciclos económicos bajos y garanti-
zar el equilibrio financiero, además de garantizar la 
satisfacción del gasto de sanidad y servicios sociales 
que resulte de la consignación presupuestaria de cada 
ejercicio.
 A continuación voy a ir detallando la situación de 
cada dirección general u organismo y las medidas pro-
puestas dentro de cada ámbito desde esta consejería.
 El organismo autónomo que gestiona la mayor par-
te de la sanidad aragonesa es el Servicio Aragonés de 
Salud, el Salud. El importe presupuestado para el Sa-
lud en 2011 es de mil setecientos millones de euros y el 
gasto real previsto para este año asciende a 1876,1 mi-
llones de euros, lo que supone que se estima un déficit 
presupuestario en 2011 de 176,1 millón de euros. De 
este déficit presupuestario, 164,9 millones correspon-
den a gastos corrientes, y 11,2, a inversiones corres-
pondientes a liquidaciones de obras terminadas o por 
terminar en 2011. El problema actual más importante 
es el desajuste presupuestario existente en el capítulo II, 
de gasto corriente, que es el gasto intrahospitalario, en-
tre el presupuesto y el gasto real de 2011, que se cifra 
en la actualidad en 177,7 millones de euros. Hay que 
tener en cuenta, además, que, a 31 de diciembre de 
2011, la deuda existente de ejercicios anteriores ascen-
día a 224,4 millones de euros, precisamente, además, 
en este capítulo. Por tanto, en el conjunto del Salud, 
estimamos unos pasivos acumulados de 400,5 millones 
de euros. Además, la ejecución presupuestaria a fecha 
de hoy en el capítulo II tiene el 93,3% de los créditos 
comprometidos y un 73,53 ejecutados.
 En relación con la situación de pago a proveedo-
res, cuestión que preocupa en gran manera a este con-
sejero, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad y las operaciones comer-
ciales, fijaba una exigencia legal para 2011 de pagar 
en un periodo de cincuenta días, de cuarenta días en 
2012 y de treinta días en 2013.
 La deuda arrastrada fundamentalmente en el capí-
tulo II tiene repercusión directa en el número de días 
que se tarda en pagar a estos proveedores, ya que son 
estos, además, los que soportan el desfase presupues-
tario. En la actualidad, la demora media en el pago a 
proveedores es de doscientos sesenta días, aunque se 
debe tener en cuenta que oscila, según los casos, entre 
ochenta y trescientos sesenta días.
 El importe pendiente de pago, a fecha 20 de agos-
to, con facturas totalmente conformadas, o sea, no 
forman parte del déficit, sino que estaban presupues-
tadas, es de 292,4 millones de euros, de los cuales 
doscientos diecinueve corresponden a 2011, y 73,4, a 
ejercicios anteriores. Esta situación, obviamente, está 
haciendo que muchos proveedores atraviesen por si-
tuaciones financieras muy complicadas. 
 A pesar de la grave situación presupuestaria here-
dada, trabajaremos para mejorar los plazos de pago 
a proveedores y racionalizaremos el gasto sanitario, 
eliminando las bolsas de ineficiencia y potenciando 
herramientas de mejora de gestión, como la central de 
compras.
 Propongo a continuación una serie de medidas pa-
ra mejorar la gestión del Salud. 

 Vamos a propiciar una racionalización de la es-
tructura territorial y operativa, haciéndola más ágil y 
funcional, incluyendo una disminución de puestos di-
rectivos.
 Definiremos una política clara de recursos humanos 
que fije las plantillas necesarias en los diferentes cen-
tros sanitarios y que planifique a medio y largo plazo.
 Vamos a realizar las ofertas públicas de empleo 
con carácter bianual y favoreceremos la movilidad con 
una frecuencia conocida y estable.
 Garantizaremos la transparencia en la gestión pre-
supuestaria de los diferentes centros y del conjunto de 
la consejería, así como el rigor en su ejecución, y esta-
bleceremos auditorias periódicas y sistemas de evalua-
ción del gasto en todos los capítulos.
 Optimizaremos la utilización de todos los recursos 
y se revisarán todos los capítulos de gasto para iden-
tificar márgenes de mejora, sin que esto signifique en 
ningún caso una disminución de la calidad del servicio. 
 Junto a ello, pretendemos reforzar el modelo de 
atención primaria y una optimización de la especia-
lizada para acortar los plazos de listas de espera, 
realizar cambios normativos para que el médico tenga 
carácter de autoridad pública, así como el resto del 
personal sanitario, y ampliar la autonomía del pacien-
te a la hora de elegir profesional sanitario, servicio y 
centro.
 En cuanto a inversiones previstas en el Salud, el hos-
pital de Teruel ya está licitado, el plazo de ejecución 
de las obras es de cincuenta y cuatro meses, y está 
previsto que la adjudicación se realice durante el mes 
de octubre de 2011. En relación con el hospital de Al-
cañiz, ya hemos manifestado nuestro compromiso con 
este proyecto y lo realizaremos a la mayor brevedad 
posible, teniendo en cuenta, evidentemente, las circuns-
tancias económicas.
 En el apartado de Planificación y Aseguramiento, 
quiero comentar que la adecuada atención de la de-
manda sanitaria en nuestra comunidad autónoma con-
lleva en la actualidad la necesidad de que una parte de 
la asistencia se preste a través del servicio de concier-
tos y prestaciones, mediante el cual se gestionan todos 
los convenios y contratos con las unidades asistenciales 
privadas del sistema de salud de Aragón. No obstante, 
como principio de esta consejería, la externalización 
será inversamente proporcional a la optimización de 
los recursos públicos. En el plano meramente econó-
mico, la Dirección General de Planificación y Asegu-
ramiento tiene una previsión de déficit acumulado a 
la finalización del ejercicio 2011 de 15,7 millones de 
euros. En el ámbito de Planificación y Aseguramiento, 
deseo comentar algunas cuestiones. 
 Existe una inquietud generalizada por parte de los 
usuarios, asociaciones y, en general, de todos los ac-
tores de salud mental, por lo que vamos a elaborar 
un plan estratégico de salud mental mediante la crea-
ción de un marco único de actuación que integrará la 
parte social y la parte sanitaria para estos enfermos. 
Igualmente, en este apartado de salud mental existe 
una laguna para el tratamiento de enfermos más allá 
de la edad pediátrica y sin haber alcanzado todavía 
la edad adulta. Estos enfermos tienen dificultad para 
encuadrarse en uno u otro sector porque ni son niños, 
ni son adultos. Tenemos prevista la realización de un 
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estudio de acciones encaminadas a solventar o paliar 
este problema.
 En otro orden de cosas, ante la noticia surgida re-
cientemente en relación con la asistencia de nuestros 
enfermos aragoneses en comunidades limítrofes, así 
como las derivaciones fuera de nuestra comunidad au-
tónoma a centros de titularidad pública, es opinión de 
esta consejería que dichas prestaciones han de hacer-
se efectivas a través del fondo de cohesión interterri-
torial, siendo, por tanto, un problema a resolver en el 
seno del Ministerio de Sanidad o del Consejo Interte-
rritorial, y no pudiendo ser en ningún caso motivo de 
disputa entre comunidades y, menos aún, significar un 
menoscabo de la asistencia a los enfermos. En relación 
con este asunto, he enviado recientemente una carta 
a la ministra de Sanidad solicitando que su Ministerio 
establezca un protocolo claro de actuación y ejerza la 
labor de coordinación y de garante del derecho a la 
sanidad de todos los españoles.
 El año 2010 fue pródigo en medidas a nivel nacio-
nal que han afectado al gasto farmacéutico. También 
en Aragón se han tomado medidas que afectan a este 
concepto. La fecha de aplicación de estas medidas es 
diferente, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de 
estudiar su impacto en un periodo concreto. Se com-
prueba que las medidas de mayor impacto han sido 
la bajada de precios de los medicamentos y el incre-
mento en la prescripción por principio activo. Además, 
el pasado 19 de agosto, se aprobaron en Consejo de 
Ministros una serie de medidas que afectan al gasto 
farmacéutico, incluyendo, entre otras, la entrada en vi-
gor de la receta electrónica, de obligada aplicación 
a partir de 1 de enero de 2013. En nuestra comuni-
dad autónoma se está desarrollando un proyecto al 
respecto, testado ya en la ciudad de Teruel y, en la 
actualidad, en test de calidades de nuestra comunidad 
autónoma, habiéndose detectado problemas que están 
en fase de subsanación.
 Además de las mejoras que se producirán con la 
implantación de la receta electrónica, debidamente 
ponderada, puesto que tenía aspectos que hay que 
corregir, como comentaba, hay una serie de acciones 
con las que consideramos se producirán mejoras sus-
tanciales, como, por ejemplo, la prescripción hospita-
laria de genéricos, mucho menos implantada que en la 
atención primaria; el suministro a centros asistenciales 
por parte de las farmacias hospitalarias, en lo que hay 
que profundizar; la central de compras y unidad logís-
tica; establecimiento de un catálogo de medicamentos 
al estilo de la cartera de servicios, donde se especifi-
que qué medicamentos se financian, a ser posible junto 
al resto de comunidades autónomas y del Ministerio. 
Estamos procediendo a analizar las diferentes medidas 
que se están proponiendo en relación con el gasto far-
macéutico y adoptaremos las que resulten más benefi-
ciosas desde el punto de vista económico.
 Señorías, como ustedes saben, la Dirección General 
de Salud Pública es responsable de la barrera sanita-
ria no asistencial dentro del sistema de salud aragonés, 
y tiene como funciones la vigilancia, promoción de la 
salud pública, prevención de la enfermedad y la segu-
ridad alimentaria y ambiental. Desde estas premisas, y 
sin entrar a detallar ni su estructura, ni el personal que 
la conforma, sí que quiero incidir en la problemática 

que le afecta en la actualidad, por estimarlo fundamen-
tal de cara a fijar futuros objetivos.
 Así, los servicios centrales y el servicio provincial 
de Zaragoza están sobredimensionados, y la estruc-
tura inferior a la provincial, obsoleta y desigualmente 
distribuida, en detrimento de las zonas más pobladas y 
con más actividad competencial. Igualmente, hay que 
mencionar que la estructura territorial de la salud pú-
blica no asistencial no es coincidente con la del Salud. 
Para ello, y en aras a la eficacia y la eficiencia, hemos 
previsto unificarlas, creando para ello un equipo de 
trabajo integrado por representantes de la Dirección 
General de Salud Pública y del Salud. Hemos de hacer 
mención, por estimarlo de importancia, a que el pre-
supuesto está prácticamente agotado, con lo cual el 
margen de maniobra para el ejercicio 2011 es mínimo.
 Voy a pasar a enumerar los objetivos fijados por 
esta dirección, siendo los mismos los siguientes: man-
tenimiento y mejora de la cartera de servicios de la 
dirección general; trabajo por objetivos; presencia del 
funcionario en el territorio; facilitar la formación del 
funcionario y contemplar el establecimiento de cursos 
on line; abordar la reestructuración de los servicios 
centrales, provinciales y de ámbito inferior al provin-
cial de los farmacéuticos de la administración sanita-
ria y de los veterinarios de administración sanitaria; 
especialización de funcionarios por áreas de trabajo; 
actualización de los métodos de trabajo; optimización 
de los recursos propios en ámbitos como auditorias y 
docencia; consolidación del empleo, y elaboración y 
puesta en marcha de la ley de salud pública de Ara-
gón, que abarcará campos como higiene alimentaria, 
la sanidad ambiental, prevención, promoción de la 
salud, para lo que se ha constituido ya un grupo de 
trabajo para agilizar su redacción,
 Todos los objetivos fijados han de tener como fi-
nalidad aproximarse al riesgo cero en lo que a salud 
pública compete, teniendo siempre en cuenta que esta 
dirección general dispone de profesionales suficiente-
mente cualificados, a los que únicamente es necesario 
motivar y comprometer en nuestros objetivos.
 El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón es una 
entidad dependiente de la consejería y tiene como co-
metido prestar cobertura global a las necesidades y 
distribución de sangre y tejidos a los centros sanitarios 
de Aragón. Los objetivos y medidas que se pretenden 
dentro de este estamento son: superar a corto placo el 
índice de donación de la Organización Mundial de 
la Salud, de cuarenta donaciones por mil habitantes, 
intentando alcanzar a medio plazo las cuarenta y cin-
co donaciones por mil habitantes; alcanzar la autosu-
ficiencia de sangre y hemoderivados, de tal manera 
que se reduzcan los costes de estos últimos y se garan-
tice que todos los plasmaderivados administrados en 
la comunidad sean de donantes aragoneses; realizar 
una adecuada planificación en las reservas de sangre, 
teniendo prevista la cobertura en momentos puntuales 
de mayor demanda y la correcta gestión de las reser-
vas existentes, al tratarse de un producto perecedero; 
favorecer una autentica política de ahorro de sangre, 
en coordinación con los comités de transfusión de los 
centros hospitalarios; hacer una política eficiente de 
donación de tejidos; implementar servicios de calidad 
en los servicios de transfusión; establecer una red ara-
gonesa de hemovigilancia, y establecer líneas de coor-
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dinación efectivas con la red hospitalaria pública. En 
relación con la situación presupuestaria del Banco de 
Sangre, hay una estimación de déficit para este año de 
1,9 millones de euros.
 Por lo que respecta al Consorcio Aragonés Sanita-
rio de Alta Resolución, hay que recordar que es una 
entidad jurídica que dirige y coordina centros en Jaca, 
Ejea de los Caballeros, Tarazona y Fraga y que la fi-
losofía del Consorcio es ofrecer a los ciudadanos, un 
servicio sanitario de atención especializada público y 
gratuito en las mismas condiciones de accesibilidad y 
calidad que el Servicio Aragonés de Salud. Para ello, 
trabaja en estrecha colaboración con los centros de 
atención primaria y especializada del Salud. Hemos 
estimado que el CASAR va a acumular a final de año 
un déficit de 7,2 millones de euros, de los cuales 3,2 
millones provienen ya del año 2011.
 Desde el año 2010 se vienen arrastrando varios 
problemas en las especialidades de ginecología, obs-
tetricia, radiología y oftalmología del Hospital de Alta 
Resolución del Pirineo de Jaca, que desde la anterior 
consejería no se consiguieron solucionar. Con fecha 1 
de agosto, mantuve una reunión con los responsables 
del Consorcio en el Hospital de Alta Resolución de Ja-
ca, en la que se analizaron informes técnicos en rela-
ción con la problemática citada, tras la cual se adop-
taron las medidas más adecuadas para garantizar la 
prestación del servicio.
 El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es el 
centro público gestor del conocimiento de la biome-
dicina y salud, que incluye a los profesionales de los 
hospitales y centros de atención primaria de Aragón y 
que tiene como misión facilitar la innovación efectiva 
en los servicios de salud mediante la gestión del co-
nocimiento. El objetivo del Instituto consiste en aportar 
conocimientos útiles para el sistema de salud en bene-
ficio de la sociedad. Pretendemos, y va a ser nuestro 
principal objetivo, que dichas investigaciones tengan 
la máxima aplicación en la red de salud aragonesa 
en el corto y medio plazo. Desde esta consejería que-
remos potenciar la creación de una comunidad inves-
tigadora aragonesa que, en estrecha relación con el 
Salud y en coordinación con otros departamentos del 
Gobierno de Aragón, como la consejería de Innova-
ción y Nuevas Tecnologías, sea un referente fuera de 
nuestra comunidad autónoma.
 Señorías, quiero dedicar igualmente unas palabras 
a otro importante frente de actuación de nuestra con-
sejería a través de la Dirección General de Consumo. 
Así, entendemos que, en estos momentos de crisis, la 
principal preocupación de esta Dirección General de 
Consumo debe ser redoblar los esfuerzos en la pro-
tección del ciudadano como consumidor. A tal efecto, 
crearemos una comisión interdepartamental, siendo 
nuestro objetivo que, en todas aquellas iniciativas ad-
ministrativas y ejecutivas en las que la posición de con-
sumidores y usuarios pueda verse afectada, podamos 
disponer de un foro o punto de encuentro adecuado 
en el seno de la propia Administración. De la misma 
forma, consolidaremos un mapa comarcal de oficinas 
de consumo y la oportuna relación con las comarcas, 
así como la colaboración más fluida con municipios, 
diputaciones provinciales y ciudad de Zaragoza. Final-
mente, queremos también ampliar la colaboración con 
el Gobierno central.

 Volviendo de nuevo al papel de los colectivos, se 
va a proceder en breve a la renovación del mandato y 
composición del Consejo Aragonés de Consumidores 
y Usuarios, si bien deseamos que este organismo sea, 
efectivamente, consultado en materias relacionadas 
con consumo, tal como establecen las normas de su 
creación, pues consideramos que, hasta la fecha, ni 
ha sido consultado en la medida deseable, ni se le ha 
dado el protagonismo que debía tener de lugar de en-
cuentro de los sectores implicados y relacionados con 
el consumo.
 Señorías, conocen ustedes que el artículo 5 de la 
Ley de consumidores y usuarios establece un mandato 
de protección global a la totalidad de los sectores so-
ciales, pero incidiendo especialmente en los sectores 
más desfavorecidos, que son, por otra parte, los que 
más están sufriendo la crisis. Para afrontar este reto, se 
van a fomentar actuaciones en materia de educación 
y formación, así como las propias de inspección de 
consumo y de disciplina de mercado.
 Emprenderemos nuevas campañas de adhesión al 
sistema arbitral de consumo y, del mismo modo, vamos 
a impulsar la agilización de las decisiones, de la Junta 
Arbitral de Consumo y estudiaremos la descentraliza-
ción de la misma, aplicando criterios de eficiencia y 
racionalidad.
 Por último en materia de consumo, desde esta di-
rección general se va presentar el Consejo Aragonés 
de Consumidores y Usuarios y al Consejo Aragonés 
de Consumo la posibilidad de redactar una carta de 
derechos de los consumidores y usuarios de Aragón, 
siempre sobre la base de la propia ley aragonesa, al 
objeto de publicitar e institucionalizar un texto base 
sobre el que poder desarrollar futuros planteamientos 
y que, a la vez, permita una mayor visualización de los 
derechos de los consumidores.
 Tres son los puntos que han de ser tenidos en cuenta 
en lo referente a la nueva Dirección General de Cali-
dad y Atención al Usuario.
 En primer lugar, la nueva denominación, en base a 
la que nos comprometemos a proporcionar al usuario 
la mejor atención, personalizada y de calidad, consi-
derando a este usuario centro del sistema de los servi-
cios públicos en su doble condición de contribuyente y 
cliente.
 El segundo es la nueva dimensión que adquiere la 
dirección general con la asunción de los servicios so-
ciales, lo que supone la incorporación de los usuarios 
de los mismos, cifrados en la actualidad en unos ciento 
veinticinco mil, lo que implica una atención diferencia-
da y especifica respecto a los del sistema de salud.
 Y en tercer lugar, es la asunción específica de la di-
mensión de calidad, línea estratégica de la consejería, 
siendo un instrumento decisivo para la obtención de la 
excelencia en la previsión de los servicios sanitarios y 
sociales y en la atención al usuario, siendo este el reto 
que va a guiar toda nuestra acción. Así, pretendemos 
conjugar tanto la sostenibilidad del sistema sanitario 
social de Aragón como el mantenimiento de la calidad 
en la prestación del servicio.
 Desde las anteriores premisas, nos hemos marca-
do en este ámbito de la atención y calidad al usuario 
unos objetivos que paso a desglosar: hacer extensi-
vos el cumplimiento de los derechos y compromisos de 
los usuarios del sistema de salud a los del sistema de 
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servicios sociales; asegurar la equidad y accesibilidad 
territorial, adaptándolas a la organización territorial 
de nuestra región; elaborar un plan de calidad diri-
gido hacia la excelencia en la provisión de servicios 
y atención al usuario; llevar a la practica un sistema 
coordinación efectivo entre los distintos niveles de or-
ganización territorial, con el fin de lograr niveles homo-
géneos de calidad en la provisión de servicios, que ha-
brán de ajustarse a los criterios de información mutua 
y colaboración; promover relaciones con asociaciones 
sociales y sanitarias, creando mesas permanentes de 
coordinación sociosanitaria con amplia representación 
de todos los colectivos implicados en los sectores sani-
tario y de bienestar social, incluyendo, por supuesto, a 
los usuarios, e impulsar métodos de trabajo basados 
en la colaboración y el consenso.
 En el ámbito del bienestar social y de dependencia, 
y en relación con la aplicación de la ley de dependen-
cia, hemos de decir que se está convirtiendo esta ley 
más en un subsidio que en una prestación ya que el 
85% de las ayudas son de carácter económico debido 
a que resulta menos onerosa la prestación concedida 
al entorno familiar que la vinculada al servicio. Pre-
tendemos que la ley de dependencia cumpla verda-
deramente sus objetivos y para ello es necesaria una 
financiación que en estos momentos se observa que es 
claramente insuficiente.
 En nuestra comunidad autónoma hemos detectado 
una serie de deficiencias que creemos deben de ser 
solucionadas a la mayor brevedad posible en materia 
de dependencia. En primer lugar, en relación con el 
proceso de transformación del estatus del solicitante 
en beneficiario de un servicio o prestación, destaca 
el carácter interadministrativo con varias líneas de 
acceso alternativas, multidireccionales y complejas, y 
que dificulta y prolonga la tramitación administrativa. 
En segundo lugar, la ausencia de criterios comunes, 
por ejemplo, en temas tan importantes como las va-
loraciones. Y en tercer lugar, hemos constatado que 
el soporte informático del sistema presenta aspectos 
sensiblemente mejorables; además, se observa un ale-
jamiento preocupante entre la información existente en 
los órganos de gestión autonómicos y la aportada por 
el Imserso a través del sistema de información del siste-
ma para la autonomía de atención de la dependencia.
 Por este motivo, resulta difícil transmitir unas cifras 
sobre la situación de la dependencia que resulten to-
talmente fiables. Además, esta cuestión repercute en la 
financiación del sistema y en la posibilidad de realizar 
proyecciones fiables de costes. No obstante, hemos 
hecho un esfuerzo al respecto y, en consecuencia, po-
demos aportar como cifras de este apartado que el 
importe presupuestado para 2011, que eran ochenta y 
cuatro millones seiscientos noventa y tres mil euros, se 
ha ejecutado ya hasta julio en un importe de sesenta 
y tres millones ciento treinta y nueve mil, y, realizan-
do una estimación hasta diciembre por este concepto, 
considerando una entrada de beneficiarios en depen-
dencia, según los números aportados en otros perio-
dos similares, arrojaría el presupuesto total del área 
de dependencia un déficit total de veintiocho millones 
setecientos cincuenta y un mil euros, lo cual denota, 
evidentemente, una falta de previsión importante en 
esta materia. Estas primeras cifras estimativas eran 
inferiores, evidentemente, y esta cantidad que ahora 

ofrecemos es fruto de una asimilación más real acorde 
con los pagos previstos.
 Algo parecido pasa en materia del ingreso arago-
nés de inserción, ayuda destinada a las familias que 
han dejado de percibir ya todas las prestaciones socia-
les. En este concepto había presupuestado un importe 
de trece mil millones y medio de euros, de los cuales se 
han gastado hasta julio ocho millones trescientos mil, 
y, realizando una estimación suponiendo un número de 
altas constantes cada mes, razonable, de setenta y cin-
co nuevos casos, el déficit que arrojaría este apartado 
seria de 1,9 millones de euros. Ya he manifestado, no 
obstante, el compromiso de esta consejería con que na-
die quede fuera de estas ayudas y reiteramos, además, 
que haremos todo lo posible por mantener las presta-
ciones recibidas por las familias más necesitadas.
 En materia de inmigración, por parte de esta direc-
ción general se resolverá el procedimiento para que las 
corporaciones locales puedan emitir informes de arrai-
go, de conformidad con el Real Decreto 557/2011. 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Inte-
gral para la Convivencia Intercultural de Aragón 2008-
2011, se va a poner en marcha una estrategia de coor-
dinación específica para permitir el trabajo con otras 
instituciones públicas, tanto estatales como regionales, 
comarcales y locales, así como con el tejido social. Se 
va a llevar a cabo también una batería de medidas, 
entre las que destacan: la valoración y publicación de 
un nuevo decreto del foro de inmigración en Aragón; 
la gestión de los informes de arraigo y vivienda, pre-
tendemos que se analicen en coordinación con las co-
marcas y los ayuntamientos; se procederá a reforzar 
la oferta formativa en lenguas, derechos y deberes de 
la ciudadanía, valores y costumbres de la sociedad de 
acogida, y se establecerá como línea fundamental de 
actuación de la dirección general fomentar la inserción 
laboral de los inmigrantes en las condiciones legalmen-
te establecidas.
 Por lo que respecta al Instituto Aragonés de Servi-
cios sociales, organismo autónomo adscrito a esta con-
sejería, va a constituir el pilar fundamental de servicios 
públicos de servicios sociales y pretendemos que se 
convierta en los cuatro próximos años en un organismo 
de referencia del Gobierno de Aragón por la efica-
cia de la gestión interna, por la calidad de atención 
al usuario, por la eficiencia en la gestión económico-
financiera y por el servicio, en definitiva, que preste a 
los ciudadanos. Cuenta con un cuerpo de funcionarios 
profesionales que aportarán la mejor atención a las 
personas más necesitadas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Para la mejora en la eficacia en la gestión del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales hemos establecido 
unos objetivos estratégicos, los cuales llevan implícitas 
una serie de medidas concretas para lograrlos, que pa-
so a enumerar: liderar la política de servicios sociales 
de la comunidad autónoma; mejorar la coordinación 
y comunicación interna del organismo; incrementar la 
motivación del personal; lograr en dos años un equi-
librio presupuestario basado en el ahorro de gastos 
innecesarios que no aportan nada al usuario final; me-
jorar la gestión interna del instituto; optimizar la red pú-
blica de equipamientos; revisión y desarrollo de la Ley 
de servicios sociales; potenciación de las relaciones 
con las entidades sociales e instituciones privadas a 
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través de conciertos; incrementar el compromiso social 
del tejido empresarial aragonés a través de responsa-
bilidad social corporativa, y lograr la equidad en la 
aportación del usuario en las prestaciones y servicios 
sociales.
 En relación con los discapacitados, es especialmen-
te preocupante el hecho de que solo una de cada tres 
personas con discapacidad encuentre trabajo, siendo 
muy superior el desempleo entre las mujeres discapa-
citadas que entre los hombres. Por ello, nos compro-
metemos a analizar el grado de cumplimiento de la 
cuota legal de reserva de empleo para personas con 
discapacidad en las Administraciones públicas, exten-
diendo el compromiso de cumplimiento de la cuota de 
dicha reserva de empleo a empresas municipales y 
provinciales acogidas a la legislación laboral común; 
además, promocionaremos el autoempleo de personas 
con discapacidad mediante la simplificación de la con-
cesión de autorizaciones para la puesta en marcha de 
negocios en la vía o espacios públicos, y fomentare-
mos el desarrollo de nuevas formas innovadoras de 
acceso a la inserción laboral, especialmente en nuevas 
tecnologías, en coordinación con el departamento con 
competencias en la materia.
 En política de menores, la promesa del anterior Go-
bierno de efectuar un estudio a través del IASS con 
la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias sobre coordinación de la intervención de 
menores no se ha cumplido. Vamos a poner en marcha 
el desarrollo del Plan de Infancia y Adolescencia 2010-
2014 mediante la valoración de una memoria econó-
mica pormenorizada, analizando los recursos a través 
de una declaración de riesgo, delimitando la estructura 
según la competencia de la Administración autonómi-
ca, comarcal o local.
 Entendiendo la vital importancia que la familia ha 
de tener en el seno de nuestra sociedad como base 
social de la misma y pieza clave en la conformación 
tanto del propio tejido social como del individuo, una 
de las prioridades de esta consejería a través de la Di-
rección General de Familia va a ser dicha importancia 
mediante la aplicación de las medidas que el Gobier-
no aragonés va a emprender al respecto. Así pues, la 
pretensión es reforzar las políticas ya existentes en ma-
teria de familia y avanzar tanto en su desarrollo como 
en su aplicación, entendiendo que todo ello habrá de 
ser de forma transversal pues muchos son los aspectos 
que afectan al ámbito familiar, como son la educación, 
los servicios sociales, la sanidad, la vivienda y, por 
supuesto, el empleo.
 Igualmente, es objetivo del Gobierno avanzar en 
medidas de política fiscal beneficiosas para las fami-
lias. Sin duda, la conciliación personal, familiar y la-
boral ha de ser uno de los objetivos básicos de toda 
la política familiar, y, para ello, todas y cada una de 
las Administraciones aragonesas, así como entidades 
públicas y privadas, han de trabajar para la creación 
e implantación de más y mejores alternativas al respec-
to. Igualmente, hemos de ser conscientes de que las 
políticas en materia de familia tienen un claro carácter 
transversal, lo que esta consejería pretende no supon-
ga ningún freno para la adopción de todas las medi-
das necesarias. Para ello, entendemos necesaria una 
mayor fluidez en la colaboración interdepartamental y, 
sobre todo, en la mayor presencia de trabajo por parte 

del Observatorio Aragonés de la Familia, a través de 
las correspondientes comisiones de seguimiento, comi-
sión permanente y grupos de trabajo.
 De importancia ha de ser también la actualización 
de la guía de apoyo a las familias de Aragón y el de-
sarrollo reglamentario de la Ley de mediación familiar 
en Aragón, pretendiéndose asimismo la aplicación de 
la misma en todo Aragón en la medida en que las 
disponibilidades económicas lo permitan. Asimismo, 
deberá procederse a la aprobación del decreto re-
gulador de los puntos de encuentro familiar, dada la 
importancia de los mismos en situaciones de ruptura 
familiar. Dicha aprobación se prometió realizar para 
finales de 2010, tras ser acordada en 2006 en el Plan 
de apoyo a las familias, propuesto por el Grupo Parla-
mentario Socialista.
 El Instituto Aragonés de la Mujer, creado en el año 
noventa y tres, es un organismo autónomo responsable 
de impulsar la política de igualdad de oportunidades 
del Gobierno de Aragón. Tiene como fines esenciales 
la elaboración y ejecución de medidas necesarias pa-
ra hacer efectivo el principio de igualdad del hombre 
y de la mujer impulsando y promoviendo la participa-
ción de la mujer en todos los ámbitos, eliminando cual-
quier forma de discriminación.
 Aragón está a la cabeza en cuanto a la diferencia 
salarial de las mujeres respecto a los hombres, concre-
tamente un 32%, según un informe reciente de UGT. La 
reducción de esta diferencia es un objetivo prioritario 
para nosotros. Aragón es una de las cuatro comuni-
dades autónomas con la población más envejecida; 
además, el número de nacimientos está disminuyendo. 
Por ello, propondremos una ley de protección de la 
maternidad, prestando especial atención a las madres 
más vulnerables. Además, garantizaremos con políti-
cas activas que el embarazo y la maternidad no sean 
causas de exclusión social o laboral.
 El Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Ara-
gonés de la Juventud deben ser los coordinadores de 
las políticas transversales y participativas que consi-
gan tanto la igualdad de oportunidades entre hombre 
y mujer como una verdadera política de juventud que 
dé respuesta a las preocupaciones de los aragoneses 
que regirán el Aragón del futuro inmediato. La mayor 
preocupación que tiene en la actualidad la juventud 
es su futuro, y, en concreto, su futuro laboral. La alta 
tasa de paro y la falta expectativas le hacen sentirse 
ajena a esta realidad. Desde la consejería de Econo-
mía y Empleo se van a abordar medidas que incenti-
varán el empleo juvenil, que se van a complementar 
con la labor desarrollada por el Instituto Aragonés de 
la Juventud.
 Es importante reducir en la medida de lo posible el 
gasto corriente del Instituto Aragonés de la Juventud, al 
igual que en el resto de organismos, para destinar el 
mayor porcentaje posible a políticas activas que redun-
den en beneficio en este caso de la juventud; además, 
fomentaremos los convenios con otros departamentos, 
empresas y universidades para la realización de pro-
gramas concretos.
 Señorías, con este recorrido por los ámbitos que 
atiende esta consejería he pretendido poner de mani-
fiesto la realidad de la situación y apuntar líneas de 
actuación. Las dificultades encontradas no nos van a 
hacer perder la ilusión en el trabajo que tenemos enco-
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mendado, y que hemos asumido con gran orgullo y res-
ponsabilidad. Porque creemos que es una tarea apa-
sionante trabajar en áreas tan necesarias y sensibles, 
propondremos a todos los agentes sociales, como ya 
hemos comentado anteriormente, un apoyo y un com-
promiso en esta tarea y vamos a poner todo nuestro 
empeño en que los ciudadanos aragoneses se sientan 
plenamente satisfechos de nuestra sanidad y servicios 
sociales. Estamos convencidos de que, con nuestro es-
fuerzo y el de los magníficos profesionales con los que 
contamos en ambos sectores, vamos a lograrlo.
 En este cometido, me gustaría contar con la cola-
boración crítica de todos los grupos parlamentarios, 
intentando llegar a consensos en cuantos más aspectos 
sea posible, tal y como requieren unos temas de tanta 
importancia para todos.
 Muchas gracias por su atención.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor consejero, por su exposición.
 ¿Desea algún grupo parlamentario suspender la se-
sión para preparar...? ¿No lo desea nadie?
 Entonces, pasamos a la intervención de los grupos 
parlamentarios para formular las observaciones, peti-
ciones o preguntas que crean necesarias por un espa-
cio máximo de diez minutos. 
 En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor 
consejero y al extenso grupo de personas de su equipo 
que le acompañan, darle la enhorabuena por su nom-
bramiento y desearle mucha fuerza y mucho ánimo 
y mucha salud porque, teniendo en cuenta la macro-
consejería que le ha correspondido, a nosotros, a este 
grupo parlamentario le hubiera gustado que hubieran 
estado separadas porque, efectivamente, son temas 
fundamentales tanto la sanidad como los servicios so-
ciales, las políticas sociales, y la familia, y creemos 
que hubiera estado bien que hubiera dos consejerías 
para haber descargado y para haber podido dedicar 
toda la atención que se merecen estos dos temas, aun-
que no nos cabe la menor duda de que usted se va 
a emplear a fondo con sus directores generales y sus 
asesores para que sea así.
 En un primer momento volvemos a escuchar lo que 
hemos estado escuchando a lo largo de las diferentes 
comparecencias, esa obsesión con el recorte del défi-
cit, el déficit cero al que se quiere aspirar, y, sobre todo, 
esa obsesión de llevar a cabo el recorte del déficit por 
la vía del gasto. Este grupo parlamentario, como uste-
des saben, cree que, efectivamente, para la reducción 
del déficit no solo es necesario recortar gasto, que, 
efectivamente, en algunos casos va a ser importante o 
va a ser principal, sino que también la vía de ingresos 
sería fundamental para poder aplicar políticas en estos 
momentos tanto de servicios sociales como sanitarias 
que son fundamentales para la ciudadanía aragonesa.
 Con lo cual, le invitamos a hacer una reflexión tam-
bién a esta consejería, a este departamento, para que 
valore la necesidad de poder tener recursos suficientes 
para poder hacer todas y cada una de las cosas que 
nos ha dicho usted aquí, que, efectivamente, veremos 

luego la transcripción porque han sido muchas cosas, 
pero hemos oído mucho las palabras «garantizar», 
«excelencia», «calidad», «optimizar», «establecer», 
«coordinar», pero no nos han explicado ni cómo, ni 
con qué recursos se van hacer, y yo creo que eso es 
fundamental. Esperamos en esta primera intervención 
que, de algunas de esas cosas de «optimizar», de 
«coordinar», de «garantizar» y de «establecer», efecti-
vamente, se nos dijera con qué dinero y cómo se iban 
a poder hacer.
 Está claro que, cuando hablamos de gasto público, 
y más en estas dos cosas (sanidad y servicios públicos), 
estamos hablando de gasto social, y creemos que es 
un departamento en el que, efectivamente, lo que tiene 
que marcar la acción y los ejes de la política, desde 
la humilde opinión de este grupo parlamentario, pero 
desde su convencimiento, son criterios de rentabilidad 
social, políticas con criterios de rentabilidad social. Si 
tanto al Departamento de Sanidad como al de Bienes-
tar Social y Familia les aplicamos criterios de rentabi-
lidad económica, creemos que, efectivamente, iremos 
por mal camino. No se puede en estos momentos, en 
momentos de crisis, primar lo que es la rentabilidad 
económica sobre la rentabilidad social tanto de la sa-
nidad como de los servicios públicos.
 Por lo tanto, le pregunto ya, señor consejero, si va-
mos a tener alguna otra comparecencia a partir del 
20 de noviembre en la que algunas de las líneas de 
trabajo igual fueran a cambiarse. Es decir, en esta le-
gislatura, ¿usted nos garantiza que no vamos a tener 
que hablar de copago o de repago en la sanidad en 
esta comunidad autónoma? Es una pregunta que le lan-
zamos directamente desde este grupo parlamentario 
porque creemos que es importante.
 Y es importante porque queremos que nos defina 
también qué entiende o cuál es el modelo de sanidad 
que usted defiende para esta Comunidad Autónoma 
de Aragón, y lo decimos porque conocemos otros mo-
delos de sanidad en otras comunidades autónomas en 
las que su grupo parlamentario, el Partido Popular, está 
gobernando, como es el caso de la Comunidad de Ma-
drid, en la que lo que es importante y estamos viendo 
cómo se funciona, a través de la privatización, exter-
nalización de servicios, pérdida de puestos de trabajo, 
en estos momentos mas de mil quinientas personas; o 
en el caso de la comunidad gallega, que seguro que 
sabe que está en estos momentos a la cola del Estado 
en gasto dedicado a personal sanitario. Con lo cual, 
nos gustaría que nos definiera más claramente cuál es 
la apuesta de su consejería, de su departamento, sobre 
qué modelo sanitario defendemos para la comunidad 
autónoma.
 Sabe que Izquierda Unida —no le va a sorpren-
der— hace una ardua defensa y una vehemencia, y 
ahí nos va a encontrar, y vamos a trabajar por una 
defensa de la salud pública, principalmente, además, 
porque creemos que es la única que puede garantizar 
el acceso con principios de equidad, de calidad y de 
universalidad. Y en esa defensa de esa salud pública, 
de esa sanidad pública de calidad, de equidad, de 
universalidad, ahí nos va a encontrar y va a poder 
contar con nuestra colaboración y con nuestro trabajo, 
en esa principalmente.
 Una de los temas en que, a lo largo de la pasada 
legislatura su grupo parlamentario y el nuestro estuvi-
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mos plenamente de acuerdo —y se lo agradezco— era 
el de la necesidad de dotar de una serie de infraes-
tructuras a esta comunidad autónoma, porque también 
pensamos que, independientemente de dónde estén 
residiendo y habitando los ciudadanos y ciudadanas 
aragoneses, tienen derecho a tener la misma calidad 
en la prestación de servicio. Y nos alegra saber que, 
en estos momentos, usted ha hablado de la necesidad 
del hospital de Teruel y del hospital de Alcañiz; enton-
ces, estaremos atentos a que, efectivamente, a ver si es 
posible a lo largo de esta legislatura que tanto los ciu-
dadanos de Teruel como de Alcañiz puedan disfrutar 
de unos hospitales largamente reivindicados.
 Y del hospital de Jaca, efectivamente, nos gustaría 
saber que se ha reunido, pero qué medidas se van a 
adoptar en concreto para, efectivamente, garantizar 
ese acceso a la prestación de servicio, y, sobre to-
do, respecto a la falta de personal que hay en estos 
momentos en el hospital. Sé que se ha reunido, pero, 
efectivamente, cuáles son las medidas, si se ha solu-
cionado o no se ha solucionado el problema, porque 
hasta ayer estaban los trabajadores y trabajadoras 
del hospital en la calle y los usuarios del hospital exi-
giendo una serie de medidas para que pudiera resol-
verse el problema.
 Lo que tenemos claro el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida es que una de las principales medidas 
de ahorro en sanidad es hablar de la atención prima-
ria, es la puerta de entrada en el sistema de la salud 
pública y creemos que ahí, efectivamente, todo lo que 
sea reforzar y potenciar la atención primaria es fun-
damental. Y la primera política de ahorro en sanidad 
es hablar de las políticas de prevención y de fomento 
de la salud, ahí realmente hay informes, esa sí que es 
una medida de ahorro, el fomento de las políticas de 
prevención y el fomento de la salud, porque, además, 
debe ir unido a una buena atención primaria reforma-
da y potenciada, y, efectivamente, podríamos empezar 
a reducir parte de las listas de espera.
 Le damos algunas ideas también desde el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida sobre cómo creemos 
que se pueden reducir la lista de espera, que también 
fue una de las preocupaciones de su grupo parlamen-
tario; el presidente de la comisión actual, cada mes, 
mes y medio, preguntaba insistentemente por el núme-
ro de gente en las lista de espera en los diferentes 
servicios, y me consta que debe ser una preocupación 
tanto de este Gobierno como de su consejería.
 Creemos que una de las cosas importantes para 
empezar sería que el cumplimiento de los horarios se 
hiciera de verdad, y seguramente, con un cumplimien-
to de horarios, podríamos reducir algo las listas de 
espera.
 También creemos que estaría bien que se pudiera 
exigir —lo hemos reivindicado y lo hemos pedido mu-
chas veces— la incompatibilidad entre las personas 
que tienen responsabilidad en la gestión. Es probable 
que también pudiera contribuir y ayudar a que, efecti-
vamente, las listas de espera se pudieran reducir.
 Y luego, algo que creemos que también es funda-
mental y que lleva reivindicando desde hace muchísi-
mo tiempo este grupo parlamentario es la necesidad, 
en cuanto a los turnos, de que el personal profesional 
médico no solo trabaje por las mañanas, sino que se 
pueda dar una coordinación de ampliación de los 

turnos de trabajo, y, además, así nos ahorraríamos 
las peonadas, que luego cuestan un dinero a la salud 
pública.
 Son algunas ideas que le dejamos en aras de contri-
buir a colaborar y para apoyar la gestión y el trabajo 
en la consejería.
 Respecto al tema de las políticas sociales, desde 
Izquierda Unida y desde este grupo parlamentario, 
nos han preocupado siempre especialmente, pero en 
momentos de crisis creemos, además, que tienen que 
ser fundamentales, y quien tiene que dar respuesta en 
estos momentos es la Administración pública. Solo las 
podemos entender desde una orientación social y soli-
daria de las políticas públicas porque en estos momen-
tos tan importante es la prevención como la interven-
ción inmediata, porque estamos hablando en muchos 
casos de ciudadanos y ciudadanas aragoneses que en 
estos momentos lo están pasando francamente mal. En 
un informe de Cáritas, se hablaba ya en estos momen-
tos de un 18% de la población aragonesa en riesgo 
de exclusión. Yo creo que la primera medida es evi-
tar que esas situaciones, que en estos momentos son 
coyunturales, se acaben convirtiendo en estructurales. 
Creo que tienen ahí una ardua tarea en la que necesita 
unos servicios sociales, efectivamente, flexibles, efica-
ces y que den respuestas inmediatas, y yo creo que 
aquí está claro, efectivamente —y yo creo que seguro 
que usted comparte—, que la rentabilidad social y el 
criterio social son los tienen que primar frente al de la 
rentabilidad económica.
 Para ello —creemos que usted lo ha dicho y creo 
que es importante porque se lleva reivindicando desde 
hace tiempo— es necesaria una coordinación de todos 
los servicios sociales de los diferentes ámbitos de la 
Administración, es fundamental para saber qué recur-
sos se tienen, cómo se tienen, y, sobre todo, una cla-
rificación de las competencias, qué competencias en 
servicios sociales son de los ayuntamientos, cómo se 
pagan y quién las paga , competencias de las comar-
cas y competencias del Gobierno de Aragón. Creemos 
que son fundamentales, coordinación y clarificación 
de competencias, primero, para tener un diagnostico 
real y para poder poner todos los insumos encima de 
la mesa para poder dar respuestas inmediatas, insisto, 
que son fundamentales para poder solucionar momen-
tos dramáticos de miles de aragoneses y aragonesas.
 Sabe que nosotros defendemos las políticas públi-
cas, los servicios sociales, pero también sabemos que 
hay una serie de prestaciones que en estos momentos 
no da la Administración, y, si lo hacen, a través de 
empresas y entidades sociales, muchas veces se hacen 
muy bien y otras veces no se hacen tan bien. Creemos 
que sería importante y que sería necesario aplicar cri-
terios sociales y que diera ejemplo la Administración 
a la hora de contratar con empresas y con entidades 
sociales. Criterios sociales a la hora de la contratación 
por tres motivos que creemos que son fundamentales.
 Primero, para garantizar la calidad del servicio; 
creemos que hay una serie de empresas y gente de 
distintas actividades sociales que llevan trabajando, 
que trabajan en el ámbito de lo social que deberían 
de tener un plus frente a otro tipo de empresas que se 
dedican a mucho más cosas y no han trabajado direc-
tamente con el tema del trabajo en el ámbito social. Yo 
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creo que eso es importante, la calidad de la prestación 
del servicio que se presta.
 Pero otra que también nos preocupa y que es fun-
damental es la condición de los trabajadores que de-
sarrollan este trabajo en este tipo de empresas y enti-
dades sociales. Creo que usted sabrá que es uno de 
los trabajos más precarizados, con más inestabilidad, 
lo que a veces repercute también en la calidad del ser-
vicio. Yo creo que una garantía de esos trabajadores y 
trabajadoras ayudaría también a la prestación.
 Y por último, y definitivamente, porque creemos que 
en este tipo de contrataciones con empresas y con enti-
dades públicas lo que no puede ser es el precio, el ba-
remo más importante a la hora de adjudicar cualquier 
tipo de contrato. Les animamos también a mirarlo en 
algunas cosas, en algunas propuestas y proposiciones 
del grupo parlamentario. En la pasada legislatura se 
habló de estos temas y yo creo que se debería de inci-
dir en este tema.
 Con el tema de la ley de servicios sociales, quiero 
añadir que, efectivamente, fue una ley ampliamente 
demandada, había un catálogo que se aprobó casi en 
julio, pero es verdad que la ley dice lo que dice y en el 
artículo 1.2, algo de lo que estamos, además, orgullo-
sos en este grupo parlamentario, habla de un derecho 
subjetivo, se habla de que el acceso a las prestaciones 
del sistema público de los servicios sociales es un dere-
cho subjetivo; por tanto, es reclamable tanto en la vía 
administrativa como en la vía judicial.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señora Lu-
quin, le ruego vaya terminando.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señor presi-
dente, efectivamente, es tan amplia la consejería que, 
bueno, lo intentaré.
 Estamos hablando en estos momentos de qué medi-
das se van a garantizar para aplicar la ley exclusiva-
mente, si se va a mantener el catálogo, si no se va a 
mantener, qué entiende por «servicios esenciales», que 
es algo que preocupa a este grupo parlamentario, y 
me gustaría que nos pudieran contestar. Como en el te-
ma de la ley de dependencia, compartimos la opinión 
de que, efectivamente, cuando estábamos hablando 
de ley de dependencia, se ha tratado mucho de las 
prestaciones económicas y no de la autonomía y no de 
la calidad de la prestación del servicio. Le animamos 
a seguir trabajando en esa dirección porque creemos 
que es la correcta. Efectivamente, no puede conver-
tirse simplemente en una prestación económica, sino 
que de lo que tenemos que hablar es de la autonomía 
personal y de garantizar la prestación y la calidad del 
servicio.
 Espero, como ha dicho al inicio, que, efectivamente, 
vayan a pasar todos los directores generales y direc-
toras para hablar de políticas de inmigración, de polí-
ticas de menores, de políticas de discapacidad, etcé-
tera. Me hubiera gustado que se hubieran concretado 
algunas cosas más, imagino que tendremos la oportu-
nidad cuando lo hagan los diferentes directores, pero 
sí me quiero centrar en dos brevemente.
 Primero, y con el tema de familia, me gustaría —
usted ha hablado tanto del apoyo a la mujer embara-
zada, etcétera— a ver el concepto de «familia», a ver 
si coincidimos en qué entendemos por «familia» tanto 

su grupo, su consejería, como nosotros. Conceptos de 
«familia» hay amplios, las familias son las familias tra-
dicionales, las monomarentales, las monoparentales, 
separados, divorciados, las familias entre homosexua-
les, etcétera. ¿Cuál es el concepto de «familia» para 
luego poder aplicar este tipo de propuestas y medidas 
que se dicen? Estaría bien ya definir si coincidimos en 
el concepto de «familia».
 Y creemos que, para potenciar y ayudar, efecti-
vamente, a este tema de la discriminación y de dife-
rencias salariales en estos momentos entre hombres 
y mujeres, aparte de la igualdad de oportunidades, 
eficacia y eficiencia, de las que habla su presidenta 
y que, lamentablemente, no se ha visto representado 
luego por el numero de consejeras que están en el Go-
bierno, que creo que no tendrá nada que ver con eso, 
creemos que es fundamental e importantísimo, más que 
hablar de leyes de apoyo a la mujer embaraza, que 
entraremos a valorar ahora, cuando toque, hablar de 
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, 
creemos que es fundamental, seguir incidiendo en los 
planes de igualdad, en garantizar que las empresas 
están cumpliendo los planes de igualdad, y en inspec-
cionar y poner medidas de control para que, efectiva-
mente, esa vieja reivindicación de que, a igual trabajo, 
igual salario, en el siglo XXI y en 2011, empiece a ser 
una realidad.
 Yo creo que son lugares por los que podemos tran-
sitar, que, efectivamente, sean medidas directas y ac-
tivas con las que consideremos que la discriminación 
entre hombres y mujeres pueda llegar a ser pasado.
 Me queda hablar de la feminización de la pobre-
za, me queda hablar de muchísimos temas porque, 
como digo, efectivamente, es tan amplia esta conseje-
ría que espero tener la oportunidad de poder debatir-
lo en otros momentos. Con lo cual, como ve, algunas 
dudas e incertidumbres y algunas preguntas que no 
dudo y este grupo parlamentario no duda que seguro, 
en el turno de contestación, usted va a tener a bien 
responder.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero, y quiero dar también 
la bienvenida, en nombre de mi grupo, al resto de los...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Perdone, 
perdone, señora Ibeas, discúlpeme.
 Señor consejero, tiene usted la oportunidad de con-
testar individualmente o al final.
 Discúlpeme también, señora Ibeas. Tiene la pala-
bra, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Reitero la bienvenida en nombre de mi grupo al 
consejero.
 Señor consejero, ha intervenido usted, ha comen-
zado a intervenir y ha invertido diez minutos de su 
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intervención sin empezar a hablar de las líneas del 
departamento. Creo que con eso está bastante claro 
todo, tienen ustedes unas instrucciones muy claras, no 
sé si por parte de la señora Rudi o por parte del se-
ñor Garcés, de que tienen que lanzar a la ciudadanía 
esta idea de los recortes, de la necesidad de ajustes, 
etcétera, etcétera. Y olvidan algo importante, y es que 
están ustedes hoy aquí, hoy, usted está aquí y desde 
el primer momento tendría que haber hablado de las 
líneas políticas de su departamento. Por supuesto, ten-
dremos ocasión también de seguir las líneas que vayan 
planteando los directores y directoras generales y no le 
quepa la menor duda de que el seguimiento, el control 
que va a realizar mi grupo parlamentario de la gestión 
de su departamento y de sus direcciones generales va 
a ser, como siempre, muy, muy estricta.
 La sorpresa es que tanta prisa que tenía el Partido 
Popular con llegar al Gobierno, tanta prisa, que lo te-
nía todo claro, que exigía al Gobierno anterior planes, 
actuaciones en dos, tres meses, resulta que, ahora, este 
Gobierno necesita mucho tiempo todavía, demasiado 
tiempo, dadas las circunstancias, para elaborar infor-
mes y poder conocer cuál es la situación. Y eso nos pa-
rece malo, sinceramente, malo, como nos parece malo 
que se hable tanto de cuestiones que no se tendrían 
que comentar.
 ¿Cuál es la base en este sentido que tendría que 
plantearse? Pues, en muchas ocasiones, el refuerzo, el 
refuerzo del sistema público, el refuerzo de los servi-
cios públicos esenciales, esa es la base, independiente-
mente de que sea un partido de derechas o un partido 
de izquierdas, y por ahí hay que ir. Y, sinceramente, 
yo no he visto cómo va a usted a reforzar estos ser-
vicios públicos esenciales ni en las áreas relativas al 
bienestar social ni tampoco en las áreas relativas a la 
sanidad, porque habrá que hablar mucho y en detalle; 
por lo que yo le he escuchado, vamos a tener mucho 
para poder hablar.
 Usted habla de reducción de gasto. Es que es muy 
curioso, después de haber sido portavoz en la Comi-
sión de Sanidad durante cuatro años, escuchar al Par-
tido Popular decir, por ejemplo, que había que unir 
la Dirección General de Consumo y de Atención al 
Usuario para ahorrar, y ahora resulta que ustedes no 
lo hacen. ¿Por qué no lo han hecho si una medida de 
ahorro como pedían? Plantean una reordenación del 
mapa sanitario, una reducción de zonas o de sectores 
sanitarios y, al mismo tiempo, estaban exigiendo por 
activa y por pasiva la creación de un nuevo sector sa-
nitario, cuyo hospital de referencia fuera el Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia. Entiéndame, pero es impo-
sible que ustedes puedan querer que tengan credibili-
dad, no es posible porque están yendo por un camino 
diferente del que han estado marcando durante todos 
estos años. El discurso va por un sitio y la realidad ya 
vemos que va por otro lado.
 Y una mínima cuestión, puesto que ha hablado 
tanto de cifras. Oiga, hablando de recortes farmacéu-
ticos, también tendrá que preocuparse por qué va a 
suceder con las pequeñas farmacias y con las farma-
cias que hay en el medio rural, porque ahí hay una 
cuestión también importante de pervivencia de toda 
una serie de profesionales. Pero, bueno, incluso pa-
sando por encima de estos datos, ustedes, que están 
hablando de calidad, de excelencia, con menor dinero 

—ya nos anuncian, porque nos van preparando para 
los recortes que puede haber..., ¡ojo!, que estamos en 
unas áreas que ya han sufrido recortes en los años 
anteriores, y en este presupuesto concreto ha habido 
unos recortes injustificados, injustificados—..., luego, 
¿cómo lo van a hacer? Privatizando y externalizando 
y concertando, y no hay otra, señor consejero, y así se 
debilitan los sistemas públicos.
 Ustedes sacarán las lista de espera del atasco en 
el que están en estos momentos, conseguirá a lo me-
jor que pueda haber atención sanitaria que en estos 
momentos no puede haber, pero, si no se refuerza el 
sistema público, usted puede ser que esté dando una 
solución temporal, pero se va a cargar el sistema, me 
da igual que sea el sistema de salud que que sea, en 
este caso, el sistema de servicios sociales.
 En atención primaria, ha hablado de un plan de 
reforma. ¿Cómo? ¿Sin recursos? ¿Cómo? Pues, claro, 
evidentemente, todo esto se queda en agua de bo-
rrajas hasta que no sepamos en qué consiste, porque 
hablábamos de saturación de servicios, de escaso 
tiempo para atención, de carencias en especialidades 
importantes, que usted, algunas de ellas, ha mencio-
nado, los problemas que hay en las urgencias hos-
pitalarias..., es que eso exige una revisión, después 
de que usted ha estado aquí lanzando tantas cifras 
sobre los recortes y sobre el déficit. Eso ¿qué va a 
significar? ¿Que hay áreas que se van a quedar des-
atendidas, por ejemplo, los programas de información 
y prevención sobre salud sexual y reproductiva puesto 
que, al parecer, les interesa tanto la maternidad?, a mí 
también. Pero de esto no ha hablado, de unas cosas 
ha hablado y de otras no, y yo también creo que es 
significativo centrarnos en aquello en lo que ustedes ni 
siquiera han mencionado.
 Todos los centros de salud tendrían que tendré una 
mejor cartera de servicios y eso desatascaría sin duda 
los centros hospitalarios, es algo que llevamos diciendo 
desde hace años, pero usted no ha hablado de eso. 
No se trata ni tan siquiera de mantener la cartera de 
servicios, es que hay lugares en Aragón donde la idea 
misma de la libertad de elección de especialista es 
una broma de mal gusto porque ni siquiera hay uno, ni 
siquiera; luego, en esos casos, vaya usted a contarle a 
la ciudadanía.
 No ha hablado, evidentemente, de planificación 
familiar. No ha hablado, y eso si que me parece 
preocupante, no ha hablado o creo yo que usted no 
ha hablado, no se ha centrado en la atención sociosa-
nitaria; oiga, que es que tenemos algún sector sanitario 
en Aragón en el que no hay ni una sola cama, ni una 
pública, por ejemplo, el sector sanitario de Barbastro, 
ni una. ¡Hombre!, yo creo que, teniendo en cuenta co-
mo es el sector sanitario, algo tendría que haber dicho 
hoy, porque se está esperando que haya algo, y preci-
samente la puesta en marcha del Centro de Resolución, 
de Alta Resolución, en Fraga significó cerrar las plazas 
que había, porque, desde luego, el actual no se va a 
encargar de eso, ni muchísimo menos.
 Pero usted tampoco ha hablado de mujer y salud, 
no ha hablado, por ejemplo, del desarrollo de la estra-
tegia del parto natural, no ha hablado realmente tam-
poco de cuáles son las funciones que va a mantener 
ahora la comisión asesora Mujer y Salud, tal vez por-
que a su grupo, al Partido Popular, creo que al Partido 
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Aragonés tampoco, no le interesaba demasiado estas 
cuestiones. Si usted no lo ha mencionado es porque 
quizá no entra dentro del orden de las prioridades, pe-
ro le recuerdo que somos más del 50% de la población 
las mujeres.
 Y no ha hablado del medio rural, de pasada, ha 
hablado, señor consejero, del medio rural, y las dife-
rencias entre la atención sanitaria y no sanitaria —tam-
bién servicios sociales— en el medio rural, respecto 
del medio urbano son tremendas, y quien vive en el 
medio rural lo sabe y lo sufre, y, hoy, esto merecía un 
detenimiento.
 Por lo demás, se ha referido al CASAR. Es un pro-
blema que haya una convivencia en estos momentos, 
yo creo que muy complicada, de varios modelos sa-
nitarios, el Salud, por una parte, el CASAR, por otra, 
que no ha cumplido las expectativas, porque incluso 
usted mismo se han referido al gran déficit, a la acu-
mulación de déficit que tenía. Pero usted ha dicho al-
go que me parece muy grave, dice: la filosofía es, 
¡hombre!, un servicio público, gratuito... Mire, pues, 
para eso, el Salud, ¿no? ¿Para qué? ¿Para pagarle a 
la MAZ? Pues de eso se encarga el Salud. ¿Por qué? 
¿Por qué no se le puede prestar a la ciudadanía una 
atención adecuada, sabiendo, además, que estos cen-
tros han estado nutriéndose muchas veces de la ayuda 
inestimable de profesionales de la sanidad pública? 
Eso ¿por qué lo ha permitido el Gobierno anterior, el 
Partido Socialista y el Partido Aragonés? Concertacio-
nes, hospital de Jaca.
 Creo que al final vamos, como le digo —y voy a 
concluir—, en el área de sanidad por vía de las priva-
tizaciones, externalizaciones, convenios, que ha sido 
creciente en los últimos tiempos y que con ustedes, yo 
creo, no va a tener límite, así de claro, no va a tener 
límite. Pero, fíjese, mientras, faltan recursos adecuados 
en los hospitales generales de referencia, como en Bar-
bastro, hospital de referencia, que, al final, las familias, 
tienen que irse incluso a la medicina privada para po-
der salir del atolladero.
 Se ha referido, al hospital de Jaca. Oiga, menuda 
transparencia, menudo ejercicio de transparente, señor 
consejero, si se reúne con toda una seria de agentes y 
no se reúne con los trabajadores y trabajadoras, ¡pues 
vaya transparencia, que se tengan que enterar por la 
prensa, como me entero yo, como se entera mi gru-
po, de cuáles son las conclusiones o las circunstancias 
de la conversación! Yo creo que no se hacen así las 
cosas. Se está asumiendo desde el personal de ese 
hospital un compromiso increíble, teniendo en cuenta 
el abandono al que ha estado sometido. Oiga, ustedes 
pedían claramente la integración del hospital de Jaca 
en el Salud: ya está, intégrenlo. ¿No lo tenían tan cla-
ro? ¿No llevan años reclamándolo? Pues intégrenlo, en 
esto les vamos a apoyar, desde luego, porque nosotros 
creemos que el hospital de Jaca y la ciudadanía que 
está en estos momentos viviendo en las comarcas de 
Jacetania, sobre todo, y Alto Gállego se merecen, des-
de luego, bastante más respeto que lo que hemos visto 
hasta el momento. 
 Y ahí hablaremos, evidentemente, de cuestiones re-
lacionadas con el personal porque habrá que optimi-
zar. Usted habla mucho de optimización. ¿Usted está 
seguro de que nos va a poder garantizar plantillas su-
ficientes en todas las comarcas? ¿Que no es necesario 

un plan de refuerzo, como decía el anterior portavoz 
del Partido Popular en la Comisión de Sanidad, en tres 
meses? Igual, antes de que hagan ustedes todo lo que 
piensan hacer, ya tendrían que poner en marcha ese 
plan de refuerzo; si era necesario hace un tiempo, yo 
creo que ahora también.
 Garantías para el desarrollo profesional, ordena-
ción de todos los recursos. Mire, tienen ustedes muchas 
cosas pendientes y me preocupa muchísimo, muchísi-
mo, que, ahora, ustedes se cambien la careta y digan 
que, bueno, el hospital de Alcañiz está supeditado a la 
cuestión económica o financiera del Gobierno. Oiga, 
que han traído aquí iniciativas y han votado a favor ini-
ciativas pidiendo que el hospital de Alcañiz fuera una 
realidad cuanto antes, que estamos cansados ya de 
ver como, desde el año 2005, este hospital..., todo el 
mundo entendíamos que era un hospital obligado, un 
hospital necesario, prioritario, como el de Teruel, como 
centros de salud como el de Illueca, para la comarca 
del Aranda, o el centro médico de especialidades del 
Actur, o el centro de salud en Zaragoza, por ejemplo, 
en el barrio de Jesús, o el centro de salud, por ejemplo, 
en Los Olivos, en Huesca...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señora 
Ibeas, vaya terminando.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, voy termi-
nando.
 Es que hay muchas, muchas cosas que se quedan 
ahí, respecto a las que estamos de acuerdo que era 
urgente intervenir. Y ahora la crisis; es que la gente no 
tiene la culpa de la crisis, la gente no se pone menos 
enferma porque haya crisis, ¿no?, creo que es algo que 
es muy claro. Luego, no hay ninguna excusa para decir 
que hay que esperar por la crisis; pues, miren, no, si lo 
tenían tan claro hace unos meses, yo creo que ahora 
también deberían de tenerlo porque hay muchas nece-
sidades y, desde luego, si no, no se podrá planificar 
adecuadamente y dar respuesta adecuada.
 Y en el ámbito del bienestar y la familia, igual. Han 
hablado justo, muy de pasada del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales, diciendo que quieren que sea 
un centro de referencia, una institución de referencia, 
pero vamos a ver cómo van a actuar. ¿Van a seguir en 
la vía esa de la externalización y privatización? Porque 
la ley aragonesa de servicios sociales establece el ca-
rácter público de los servicios sociales. ¿Va a permitir, 
por ejemplo, los procesos de privatización en las pres-
taciones de servicios sociales que se están dando en 
Aragón?, por ejemplo. Si las Administraciones públicas 
no llegan, evidentemente, existe la posibilidad de con-
tar con las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, 
¿o van a optar por las entidades con ánimo de lucro?, 
que en muchas ocasiones ni siquiera tienen demasiado 
que ver con el tema que tienen que abordar y que en 
Aragón nos han traído unos resultados pésimos, desa-
gradablemente pésimos. Luego, hay que contar con el 
tercer sector, pero hay que contar en ese caso, yo creo, 
con todo el saber de unas entidades que están en el 
día a día con todos los problemas.
 Y la ley de servicios sociales, ha dicho que la va 
a desarrollar, pero no ha explicado cómo, luego no 
sabemos exactamente qué quieren cambiar, qué quie-
ren cambiar del catálogo, si van a garantizar o no la 
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cartera de servicios adecuada para garantizar la co-
bertura real de los servicios. En el caso de la ley de la 
dependencia, yo quisiera pedirle un plazo, ¿cuándo, 
realmente, este Gobierno va a ser capaz de garan-
tizar, que esa ley va a ser efectiva en todo Aragón 
para todas y todos los aragoneses, vengan de donde 
vengan? Un plazo, un plazo, ya deberían de tenerlo 
pensando, que llevan muchos años en la oposición, 
llevaban, y, entonces, podremos también saber cómo 
van a hacer para garantizar el control en las empresas 
para las contrataciones de las personas con discapa-
cidad, por ejemplo, o también las personas con enfer-
medades mentales.
 Y, desde luego, nos preocupa mucho que no ha-
ya hecho más hincapié en la cuestión actual; en estos 
momentos de crisis, señor consejero, la lucha contra 
la pobreza y contra la exclusión social es algo que 
debería de estar en el principio de todas las políticas. 
Son nuevas las formas de exclusión en estos momen-
tos y, por lo tanto, hacen falta nuevas respuestas que 
estén adaptadas. ¿Qué van a cambiar ustedes? ¿Qué 
nuevas respuestas? Porque no vale con decir «vamos 
a hacer lo posible para garantizar que sigan perci-
biendo el IAI». No, «vamos a hacer lo posible» no, no, 
hay que garantizarlo porque la gente tiene que comer, 
aunque solo sea eso, y tiene que vivir en algún lugar, 
luego lo vale con «hay» «hay que», tiene que ser la red 
aragonesa para la inclusión social, desde luego, se lo 
explicará muy bien.
 Y en cuestión de menores, es muy curioso porque 
no se ha referido ni a protección, ni a reforma. Son 
dos temas fundamentales, porque no sabemos cómo 
van a dar salida a la cantidad de expedientes que han 
sido mal trabajados. Y, en reforma, no sabemos qué 
novedades va a ver; en infraestructuras, tampoco. En 
mayores, bueno, ha pasado un poco por encima, pero 
nos preocupan las irregularidades.
 Sí, señor presidente, voy acabando.
 Y en el ámbito de la juventud, se ha referido al se-
gundo plan sobre la infancia y la adolescencia, pero 
¿cuándo va a traer ya aquí, a estas Cortes, una memo-
ria económica pormenorizada? ¿Cuándo? Porque eso 
es urgente y esto ya tendría que estar en el presupuesto 
del año 2012. Y el caso de la juventud, en este ámbito, 
merece que usted recupere todas las propuestas que el 
Partido Popular estuvo haciendo en la pasada legisla-
tura, porque iremos demandándolas poco a poco para 
ver cuándo van llegando algunas de ellas.
 Y termino.
 Mire, en temas de igualdad, ¿qué va a decir el Ins-
tituto Aragonés de la Mujer con un Gobierno PP-PAR 
en el que solamente hay una consejera? ¿Usted cree 
que puede ir a algún sitio a decir algo? Poco, poco. Yo 
creo que ustedes lo van a dejar ya más descafeinado 
de lo que estaba. Y yo ya pensaba hace cuatro años 
que el Instituto Aragonés necesitaba un revolcón, pero 
tremendo, para que asumiera con decisión ese carác-
ter que tiene que tener de control, de seguimiento, de 
marcar pautas. Usted dice que hay una función ahí en 
relación con la diferencia salarial. Pero ¿usted cree que 
le van a hacer caso al Instituto Aragonés de la Mujer 
en el Departamento de Economía y Empleo? ¿Sí? Bue-
no, pues ya lo veremos. Pero yo creo que hay mucho, 
mucho por hacer.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señora 
Ibeas, por favor, termine.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Un último aspec-
to.
 Los convenios de la Diputación General de Aragón 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, un único ejemplo 
puesto que no hay ley de capitalidad y todo queda un 
poco aparte. Mire, los convenios más importantes, en 
este caso, al que me quiero referir, los de la indepen-
dencia, y cierro con esto. ¿Van a renovar el convenio? 
¿Cuándo? Porque sabe que hemos salido recientemen-
te hablando de la situación tan difícil que hay. Los con-
venios del ingreso aragonés de inserción, sabe usted 
que se ha multiplicado por quince desde el año 2007, 
es decir, que en el año 2007 había ciento setenta soli-
citudes y en este año hay dos mil cuatrocientas setenta 
y cinco solicitudes. Menos servicios, menos recursos... 
Oiga, hay que dar atención a todas esas personas y es 
competencia de su departamento.
 Luego, espero que puedan dar una respuesta clara 
y que, en cualquier caso, aclare, eso sí, algunos de 
los aspectos, yo espero que todos los que le he puesto 
encima de la mesa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente. 
 Señor consejero, antes de nada, enhorabuena y 
gracias por su presencia.
 Efectivamente, en esta macro consejería, que tiene 
muchos aspectos y muchos temas sobre los que hablar, 
y de los que, en estos momentos, el Partido Aragonés 
casi esperará también a esas comparecencias de los 
sucesivos directores generales para ir profundizando 
en muchos temas. Yo creo que, usted ha puesto hoy la 
música muy rápidamente, obligado por el tiempo segu-
ramente y por esa amplitud de la consejería, y después 
iremos poniendo las letras poco a poco, conforme se 
vayan produciendo esas comparecencias.
 No le voy a cansar con muchas preguntas, yo creo 
que usted ha esbozado en buena medida las línea de 
este departamento, por cierto, en un Gobierno del Parti-
do Popular, que yo sepa, todavía nadie del Partido Ara-
gonés forma parte del Gobierno. [Rumores.] Pero, en 
cualquier caso, ese debate vamos a seguir mantenién-
dolo, estoy seguro, durante los cuatro próximos años, 
pero es cuestión de saber leer o querer interpretar.
 En cualquier caso, a nosotros nos parece que, en 
los momentos en los que nos encontramos, no está mal 
que usted haya hecho referencia a la situación, que 
estoy seguro de que, posteriormente, anteriores gesto-
res podrán en todo caso aclarar, pero es verdad que 
lo que no podemos dudar en ningún momento es que 
esta situación no es la mejor para todos, es decir, nos 
encontramos en estos momentos —y obviarlo sería tan-
to como dar la espalda a la realidad— en una crisis, 
su partido y el mío han hecho un pacto de goberna-
bilidad y son dos aspectos fundamentales en los que 
se basa, y uno de ellos es intentar que esta salida de 
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la crisis sea con el menor coste social posible y, a la 
vez, con la creación de empleo. Por lo tanto, yo creo 
que esas son las patas en las que nos debemos de 
sustentar a la hora de plantear la realidad de esta co-
misión, es decir, cómo es posible mantener los servicios 
de calidad, de eficiencia hacia los ciudadanos y, a la 
vez, procurar mantener esa situación o mejorar en esa 
situación de crisis en la que nos vemos envueltos. 
 En ese sentido, evidentemente, siempre encontrará 
en el Partido Aragonés un interlocutor con el que po-
der llegar a acuerdos, porque también creemos que 
la sanidad y el bienestar social, siendo como son, fun-
damentalmente, unos derechos fundamentales para los 
ciudadanos, pero no tienen por qué ser exclusivamente 
públicos, si bien sí que la Administración pública debe 
garantizar esos derechos. 
 Por lo tanto, nosotros creemos que se deben de bus-
car nuevas fórmulas de financiación, mejorar en las 
líneas de la gestión, y en eso será para mucho, inclu-
so los interlocutores anteriores han hablado de que en 
estos momentos existen otros colectivos y otras institu-
ciones que se están dedicando con eficacia a ciertos 
temas de bienestar social, yo creo que en esa línea se 
puede continuar.
 Pero es verdad que hay elementos que en los que 
se debe de ser extremadamente cuidadoso cuando se 
habla de reducción de gastos porque, muchas veces, 
la reducción de gasto puede implicar el que ahorremos 
cuatro euros para gastarnos cinco. Hacían referencia 
a lo que era el gasto farmacéutico; evidentemente, se 
puede trabajar sobre el gasto farmacéutico, y se han 
hecho ya medidas correctoras que han sido importan-
tes, pero no podemos tampoco perder de vista que, 
en muchas ocasiones, la farmacia es el primer esla-
bón sanitario en algunos pueblos de Aragón, y eso 
reduce también en algunas ocasiones el gasto sanitario 
en otros momentos, y es verdad que hay que tener en 
cuenta que el mundo rural no se puede quedar desa-
bastecido. Son elementos que deberemos de conjugar 
con cuidado a la hora de establecer los criterios de 
ahorro, en los que nosotros estamos absolutamente de 
acuerdo.
 Ya nos parece bien lo que usted ha comentado de 
hacer una auditoria de la gestión del gasto. Es necesa-
rio conocer también dónde se producen y existen mu-
chos elementos de producción de gasto en los que aho-
rrar, pero también se puede trabajar con racionalidad 
y con criterios que puedan hacer que esa reducción de 
gasto no implique de ninguna manera la reducción del 
servicio al ciudadano. 
 Eso va a implicar que esta consejería, en la que 
se reúnen una buen parte de las patas del Estado de 
bienestar —la salud y el bienestar social, evidentemen-
te, son de las más importantes—, va a requerir una 
gran dosis de dialogo y de participación de todos los 
colectivos, ciudadanos, instituciones. Existe una gran 
transversalidad, usted ha utilizado en algunos momen-
tos esa palabra y nosotros estamos absolutamente de 
acuerdo en que es necesario buscar la colaboración 
de ayuntamientos, diputaciones, el Estado central, por-
que estamos hablando de las partes más importantes 
seguramente del Estado de bienestar. Un Estado de 
bienestar que no se puede ver en riesgo por los crite-
rios solo económicos y, por lo tanto, será necesaria una 
buena dosis de diálogo y de consensuar en lo posible 

la mayor parte de las actuaciones que se produzcan 
en este sentido.
 Poco más le tendría que decir porque yo creo que 
la base sustancial en la que nosotros nos vamos a fijar 
es ese pacto de gobernabilidad, en el que se hablan 
de cosas muy importantes, muchas de ellas ya las ha 
nombrado usted en algunas ocasiones también, sin 
suficiente profundidad, evidentemente, eso está claro. 
Pero, aquí, en ese pacto sí que se hablaba de reducir 
la lista de espera, de mejorar el modelo de atención 
primaria, de ampliar la red de centros. Usted ha habla-
do de los hospitales de Alcañiz, de Jaca de alguna ma-
nera, de Teruel... Pero, si somos capaces de dar con los 
criterios apropiados para desarrollar esos puntos que 
contemplan el Plan de gobernabilidad de esta legisla-
tura, creemos que seremos capaces de ir detallando 
poco a poco cuáles son esos elementos.
 Para nosotros, la salud, ya digo, es importante, 
pero el bienestar social, hoy, es una demanda cada 
día más introducida en la sociedad. Hemos visto estos 
días estadísticas que hablaban de más de cuarenta y 
ocho mil ciudadanos aragoneses que habían pedido 
la asistencia, de alguna forma, prestaciones sociales, 
es un 3,5 de la población; estamos en la media alta de 
España, teniendo en cuenta, además, los criterios de 
la población de esta comunidad. Eso es preocupante, 
pero es que va a ir a más; en estos momentos, ese no 
es un elemento que podamos reducir y es preocupante 
que haya una falta de previsión en los gastos sobre los 
que se van a tener que desarrollar estas sucesivas in-
corporaciones a la asistencia social de cualquier tipo. 
Una asistencia social, o un bienestar social, perdón, en 
el que, además, hay algunos colectivos..., y nosotros le 
damos especialmente importancia a uno de ellos, que 
es el de la familia. A nosotros nos parece que, hoy, la 
familia es también básica a la hora de las prestaciones 
sociales y, de hecho, están haciendo grandes esfuer-
zos y, muchas veces, el Estado de bienestar se sustenta 
en base a la familia ¿Qué familia? Yo creo que, hoy, 
está absolutamente definido cuál es el concepto de fa-
milia, no sé si existe todavía alguna duda; desde lue-
go, creo que en el Partido Aragonés —no sé si Ana de 
Salas me podrá corregir— no tenemos duda de a qué 
nos referimos por «familia». Pero, en cualquier caso, 
es verdad que es una de las bases sobre las que se 
sustenta hoy el bienestar social y, por lo tanto, creemos 
que las medidas que se puedan adoptar en ese sentido 
serán siempre bien recibidas. 
 En el tema de los usuarios, de los consumidores, 
quiero hacer también especial relevancia porque pre-
cisamente en momentos de crisis es cuando más des-
favorecidos pueden estar, cuando más abandonados, 
cuando más se puede intentar abusar de ellos. Cree-
mos que son importantes las medidas que se tomen 
también en ese sentido, y ahí tendrá también al Partido 
Aragonés.
 ¿Preguntas? Pues, mire, las que le han dicho y, co-
mo los hermanos Marx, «y dos huevos duros», se pue-
de buscar aquí en estos momentos. Yo estoy seguro 
de que las iremos viendo poco a poco. Lo que sí el 
Partido Aragonés le va a proponer permanentemente 
encima de la mesa es que en estos temas seamos es-
pecialmente cautos, seamos especialmente dialogan-
tes y seamos especialmente consensuadores. Creemos 
que ni la sanidad ni el bienestar social deben de ser 
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objeto de permanente lucha político-partidista por de-
terminados criterios, cuando, al final, lo que nos debe 
de importar realmente es el bienestar y la salud de los 
ciudadanos. En ese sentido —usted lo ha pedido—, 
una colaboración crítica la va a tener, la va a tener, 
pero quiero recalcar que esa crítica será siempre en 
busca de acuerdos y de soluciones.
 No sé si llevo los diez minutos, pero me da igual. 
Yo espero que, cuando tengamos la ocasión de tener 
a los directores generales, seamos más concretos y ten-
gamos la ocasión de profundizar más en el tema.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias. Llevaba diez minutos justos.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Sean mis primeras palabras, señor consejero, pa-
ra transmitirle la felicitación del Grupo Socialista por 
su nombramiento como consejero, haciendo extensi-
va también esta felicitación al resto del equipo que le 
acompaña y que ha nombrado para dirigir los asuntos 
de competencia de su consejería. También, en segun-
do lugar, quiero darle la bienvenida a esta su comisión.
 Después, querría agradecer de su exposición el ta-
lante, la voluntad de trabajo que usted ha manifestado, 
la información, que aunque somos conscientes de que, 
en treinta o cuarenta minutos, no va a exponernos todo 
lo que usted lleva en la cabeza de la consejería tan 
amplia que tiene, sí que nos atreveríamos a catalogar-
la de escasa, en la que solamente ha sido concreto 
en los temas de los números del déficits, quizá —y no 
me meto en el tema personal— por su formación pro-
fesional de los números, de economista, pero ese dé-
ficit, que son las cifras que usted ha ido desgranando 
en cada uno de las direcciones generales, no ha sido 
muy concreto tampoco, en cuanto a que no ha dicho el 
porqué de esos déficits, qué es lo que ha ocasionado 
ese déficit, o si también usted ha creado o ha querido 
crear un ambiente para justificar qué medidas, o bien 
restrictivas, o bien de externalizaciones, podrían venir 
a continuación de las fechas del año que viene.
 La visión descompensada, a nuestro modo de ver, 
de lo que estamos acostumbrados hasta ahora en lo 
que es esta macroconsejería de su exposición, des-
compensada en el sentido de que, efectivamente, yo 
he notado también mucho más tiempo en áreas como 
Consumo o Atención al Usuario, etcétera, etcétera, que 
en Salud Pública o... Pero, bueno, quizás ha sido una 
percepción subjetiva, que espero, como decía el señor 
Blasco, cuando vengan a comparecer los directores 
generales veremos, y, sobre todo, en la plasmación del 
proyecto de presupuestos del año que viene veremos, 
efectivamente, los pesos específicos de cada uno de 
las direcciones generales o institutos que tiene su de-
partamento.
 Por otra parte, esperamos de usted y de su equipo 
dialogo, consenso, transparencia y que procure en to-
do momento facilitar la labor de control a los grupos 
parlamentarios de estas Cortes. Contarán con nuestro 
apoyo en todo lo que incida o trate de mejorar la ac-
cesibilidad, la calidad, la universalidad, la cercanía 
de los servicios sanitarios a los aragoneses. También 

contarán con nuestro apoyo todas las propuestas que 
usted nos traiga en la línea de aplicar y desarrollar las 
dos leyes más importantes en el ámbito social que tene-
mos en estos momentos, que son la ley de la dependen-
cia y la Ley de servicios sociales, ese cuarto pilar del 
Estado de bienestar que, junto a sanidad, educación o 
pensiones, tanto esfuerzo normativo, económico y de 
aplicación ha requerido de la Administración central, 
de la Administración económica, de la comarcal y de 
la local.
 Pienso que ni ustedes, desde el Gobierno, ni no-
sotros, desde la oposición, dejaremos, no creo que 
debamos dejar mermar ese esfuerzo económico, re-
pito, de aplicación y normativo que nos hemos dado 
hasta ahora, no debemos entre todos, ustedes, desde 
el Gobierno, y nosotros, desde la oposición, dejarlo 
mermar, ni debemos ralentizarlo, ni, mucho menos, pa-
rarlo. Somos conscientes de que hay unas dificultades 
económicas en este momento, pero no olvidemos que 
llevamos ya más de dos años con este periodo de crisis 
económica y, aun así, durante estos últimos años se 
ha seguido avanzando, a nuestro modo de ver, a una 
velocidad adecuada, responsable, y, a modo de ver 
del Partido Popular cuando estaba en la oposición, era 
una velocidad muy lenta. En estos momentos estamos 
a la expectativa de ver cuál es la velocidad real que 
le impiden ustedes al desarrollo económico, normati-
vo y de aplicación de estas dos leyes tan importantes, 
repito, como son la de dependencia y la de servicios 
sociales.
 Nuestra voluntad, repito, es la de colaborar con su 
equipo en conseguir que la sanidad de los aragone-
ses sea óptima, en que los servicios sanitarios de los 
aragoneses sean buenos, en que estén a la altura de 
las expectativas que, como usuarios, todos tenemos de 
esos servicios sanitarios aragoneses, que siempre han 
recibido una buena valoración en las encuestas, y tam-
bién estamos dispuestos a colaborar con usted en que 
los usuarios en los servicios sociales sean bien atendi-
dos, reciban unas prestaciones en tiempo, en cuantía y 
en forma.
 No cabe duda de que el reto va a ser importante, 
pues usted va a ser el responsable de gestionar direc-
ta o indirectamente, también a través de contratos o 
de convenios de colaboración, más de la mitad del 
presupuesto autonómico, un alto número de centros sa-
nitarios de atención primaria, hospitales, especialidad, 
va a tener también bajo su responsabilidad gestionar 
centros asistenciales, residencias, las mayores planti-
llas autonómicas de personal y un gasto corriente tan 
necesario y a veces injustamente denostado, porque 
no me imagino hospitales, residencias sin tener un gas-
to corriente en luz, en agua, en aire acondicionado, 
en funcionamiento, en limpieza, etcétera, etcétera, o 
sea, el gasto corriente no hay que desnostarlo, sino 
simplemente es consustancial con la actividad que se 
quiere desarrollar; si tenemos cinco hospitales, pues 
habrá más gasto corriente que si tenemos tres, eso es 
una obviedad que pongo encima de la mesa para inci-
dir en un debate que hace cuatro años tenía el propio 
vicepresidente entonces del Gobierno señor Biel, que 
justificaba por qué los gastos corrientes son tan nece-
sarios para hacer funcionar la maquinaria que tene-
mos en estos momentos de muchas competencias y de 
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mucha cuantía y de mucha importancia como tiene la 
comunidad autónoma en su responsabilidad.
 No es novedad, por otra parte, que Sanidad y 
Asuntos Sociales estén en la misma consejería, ya 
hubo un tiempo en que estuvieron juntos en la misma 
consejería, si bien es verdad en que los contenidos y 
los presupuestos de gestión de aquellas fechas y los 
de ahora no tienen nada que ver, ahora hay mucho 
más enjundia y mucho más responsabilidad en estos 
momentos.
 Por lo tanto, repito en la insistencia de darle mi pala-
bra de que nuestra oposición será realista, trataremos 
de no ser nunca alarmistas porque somos conscientes 
de la importancia que tiene para los ciudadanos la 
confianza tanto en el servicio social como en los ser-
vicios sanitarios aragoneses, que ya de por sí tienen 
un buen prestigio, como decía anteriormente, si com-
paramos las ratios de actividad que tiene Aragón con 
respecto a otras comunidades autónomas tanto en el 
desarrollo de la dependencia como en las actividades 
que tiene la actividad sanitaria hasta la fecha, en las 
ratios de actividad estamos muy bien posicionados en 
Aragón, no lo digo para la autocomplacencia, sino, 
como decía usted, para intentar seguir mejorando, y 
también si tenemos en cuenta las encuestas de satisfac-
ción que se han hecho a los usuarios, en donde, salvo 
alguna cuestión como puedan ser tiempos de espera 
en especialistas, etcétera, etcétera, salen muy bien 
respetados y valorados nuestros servicios sanitarios y 
sociales.
 Entrando un poco en materia, brevemente, quiero 
hacer una referencia a las relaciones con el Ministerio 
de Sanidad. Creo que no viene mal manifestar nuestra 
posición de que querríamos que su consejería tuviera 
unas relaciones con el Ministerio de Sanidad y Asuntos 
Sociales, gobierne quien gobierne en Madrid, siem-
pre de colaboración y siempre sin renunciar en ningún 
momento a defender los intereses que consideremos 
justos. Pero he nombrado en primer lugar la colabora-
ción y, acto seguido, el respecto a nuestros intereses. 
No debemos poner en riesgo a los aragoneses con 
rifirrafes tontos en temas tan importantes como finan-
ciación, sostenibilidad del sistema, calendario de vacu-
naciones, epidemias, salud pública, cohesión del siste-
ma sanitario, investigación, etcétera, etcétera. Por otra 
parte, en cuanto a la faceta normativa, la coordinación 
de las normativas autonómicas con las normativas del 
Ministerio, a nuestro modo de ver, repito, mande quien 
mande en el Gobierno central, para nosotros es de 
vital importancia.
 En estos últimos meses, sin ir más lejos, a nivel cen-
tral se ha avanzado en leyes o normas importantes en 
estos cinco o seis últimos meses. Tenemos que hacer 
frente a una ley de la dependencia que nos gusta a to-
dos porque, repito, es el sostén de nuestro cuarto pilar; 
está bien que nos diga que hay un déficit, pero, en el 
tema de la dependencia, los valorados con grado uno, 
nivel dos, tienen que entrar rápidamente en la respues-
ta de nuestra consejería; la orden de precios de los 
medicamentos, que es desde el 1 de marzo, está fun-
cionando para buscar una política de ahorro; la com-
pra centralizada de vacunas, desde el 8 de abril; la 
integración de los trabajadores de la seguridad social 
agraria en la Seguridad Social; la ley de la muerte dig-
na, que está caminando en Madrid en el Congreso; la 

ley de servicios y atención al cliente; la ley general de 
salud pública, que también está muy avanzada, ahí se 
introducen cosas muy importantes, como son las perso-
nas que no han cotizado nunca, los parados de larga 
duración que han agotado el subsidio, los calendarios 
únicos de vacunación, carteras de servicios básica y 
común en el ámbito de la salud pública, los cribados 
poblacionales únicos... 
 En fin, son una serie de temas que desglosaremos 
de forma más concreta cuando venga el director ge-
neral de Salud Pública, pero son temas tan importares 
que, repito, desde nuestro punto de vista, debería ser 
la máxima colaboración para que pequeños rifirrafes 
no entorpezcan lo fundamental, que es una coordina-
ción importante y un desarrollo importante del fondo 
de cohesión que tiene que guiarnos.
 Por otra parte, tenemos en este año 2011 que, en 
primer lugar, el PSOE-PAR, el gobierno PSOE-PAR pre-
supuestó ya en un clima de fuerte crisis estos presu-
puestos de 2011; que, en segundo lugar, me gustaría 
reseñar que el PSOE-PAR gestionó de enero a junio, 
o de enero a mayo, son cinco meses de gestión, que 
usted, por los datos que ha dado, no sé si se refería a 
los niveles de contratación de programas, proyectos, 
etcétera, etcétera, certificaciones de obra, ha dado un 
perfil, que he querido entender, de mucho grado de 
ejecución de estos presupuestos de 2011 solo en el 
capítulo II —gracias por la aclaración—, pero en esos 
cinco meses se gestionó lo que se gestionó, y, en tercer 
lugar, querría reseñar que, ahora, usted tiene que ges-
tionar de junio a diciembre.
 Nuestro partido es un partido con vocación de go-
bierno, por lo que, con una actitud responsable desde 
la oposición, de octubre a noviembre de este año le 
preguntaremos por las posibles modificaciones pre-
supuestarias, si ha habido que modificar esos presu-
puestos para su gestión de estos siete meses en que va 
a ser responsable, o por el presumible bajo nivel de 
ejecución de los presupuestos de 2011 en estos meses 
a raíz de lo que ha dicho CHA de que, efectivamente, 
notamos una cierta tranquilidad en el arranque de este 
Gobierno; también lo han dicho los médicos de aten-
ción primaria a través del sindicato oscense, que ha 
sido publicado en la prensa, también lo decimos noso-
tros, vemos que hay una cierta lentitud, pero también 
queremos creer que es debido a una prudencia, a unos 
cambios de organización, que yo, de momento, en su 
intervención no he notado, pero le doy el beneficio de 
la duda.
 En el periodo de los siete últimos meses que nos 
quedan de 2011, dada esa lentitud de estos tres meses, 
nos queda seis meses a partir de ahora, menos, quiero 
decirle que nuestros esfuerzos van a ir orientados a 
que no haya una merma en los objetivos sociales para 
los cuales se presupuestaron, a que avancen todas las 
obras en ejecución, a que finalicen las adquisiciones 
de equipamientos y tecnologías presupuestados por el 
Gobierno a primeros de año y que se pongan en mar-
cha inmediata los equipamientos o infraestructuras que 
se han ido terminando.
 En 2003, efectivamente —usted también ha hecho 
referencia a eso—, el primer año de la transferencia, 
había un presupuesto en Sanidad y de Consumo de mil 
ciento cincuenta y dos millones y ahora es mil ochocien-
tos cincuenta y dos, o sea, hay un 63% de incremento 
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porcentual, que, a pesar de los periodos de bonanza, 
que los ha habido, y los periodos de crisis, que lleva-
mos ya dos años y pico, en Asuntos Sociales también 
ha habido unos incrementos que han sido sustanciales 
y notables.
 No le voy a aburrir con cifras porque seguro que 
usted las tiene más reales y más actualizadas que las 
que yo tengo. Por una parte, nos han tranquilizado las 
primeras declaraciones del Gobierno en el sentido de 
que las materias de este departamento no van a contar 
con ninguna restricción económica, eso nos tranquiliza 
y agradecemos esa primera declaración de intencio-
nes, pero también es nuestra obligación de control ver, 
cara los presupuestos del año que viene, si esas inten-
ciones se plasman en unas realidades.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, vaya terminando.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Pues no lle-
vo ni la tercera parte. [Risas.]
 Respecto a los...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Es una reco-
mendación.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Estoy segu-
ro de su generosidad, señor Canals.
 Respecto a los servicios sociales, no ha chocado, y 
también respecto a los servicios sanitarios, el que usted 
monte ya dos mesas de participación. Todo lo que sea 
participación, diálogo y transparencia, encantados de 
la vida, pero no olvide usted que hay unos consejos, 
tanto el Consejo Aragonés de Servicios Sociales co-
mo los consejos de participación en el ámbito sani-
tario (consejos de salud de zona, consejos de salud 
de sector), en donde están implicados ya los agentes 
sociales, los usuarios, etcétera, etcétera.
 Por lo tanto, no pretendo hacer un resumen de lo he-
cho anteriormente por el Gobierno anterior en los asun-
tos sociales, sino simplemente reseñar los programas 
y actuaciones que están en un estado avanzadísimo 
de ejecución o pendientes de desarrollo, con la sana 
intención de que ustedes se definan por continuarlos 
o por pararlos. Creemos que la mayoría de ellos han 
sido consensuados con las organizaciones de usuarios, 
dependientes, afectados por enfermedades discapaci-
tantes, les hemos hecho hacer un trabajo, y querríamos 
que no hubiese malentendidos con ellos en cuanto al 
respeto que se les debe por sus aportaciones.
 Se han dejado hechos y consensuados el borra-
dor de decreto de regularización de acreditación y 
autorización de registro, la regulación de centros de 
servicios sociales, el decreto regulador del sistema 
aragonés de información de servicios sociales, la ley 
de prestaciones económicas. También en los procesos 
de participación y de reflexión, tanto en el proceso 
de participación del catálogo como en el proceso de 
participación de documentos de bases de estrategia 
de inclusión, ha habido unas alegaciones que habrá 
que respetar, las que valgan para su política de go-
bierno y, las que no, pues nada. Hay unas actuaciones 
pendientes del Plan estratégico de servicios sociales 
para el periodo 2011-2014, que, con los retoques que 
ustedes quieran meter, pero habrá que presentarlo al 

Consejo Aragonés de Servicios Sociales cuanto antes 
porque ese era el compromiso. Por otra parte, se ha 
presentado el documento de bases por una estrategia 
de inclusión, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, y habrá que recibir y evaluar qué es lo que 
se acepta y lo que no se acepta para elaborar el docu-
mento conjunto.
 Como verá, mis aportaciones, humildemente, solo 
buscan un impulso de la acción de gobierno en esta 
materia de asuntos sociales. Creemos que temas co-
mo los servicios que están dando en estos momentos 
las organizaciones (cuidados fisios, logopedas, reha-
bilitaciones, talleres ocupacionales, centros especiales 
de empleo, cursos, vacaciones...) son temas que no se 
pueden parar, ni parar ni interrumpir, por tanto, quere-
mos que vayan adelante en esas materias que hemos 
presupuestado.
 Respecto a las lagunas o dudas que a mí me han 
surgido respecto a su intervención, iré resumiendo las 
más importantes, dada la premura de tiempo que me 
impone el presidente.
 Primero, aunque sea incidir en lo que ha dicho 
Chunta, el Servicio Aragonés de Salud está conforma-
do por una estructura central reducida, unas direccio-
nes de área y ocho gerencias de sector. Aquí hemos 
oído durante estos años pasados que se podía ir a un 
sector único como es la Comunidad de Madrid o que 
se podía ir a nueve sectores, aumentando uno para 
el Hospital Provincial. Queremos que nos digan, en la 
organización del Salud, cómo van a cambiar, si es que 
van a cambiar algo, esa redistribución que nos garan-
tiza la continua asistencia a los usuarios.
 En segundo lugar, una duda que me ha quedado 
es si el ciudadano va a seguir como centro de la or-
ganización de las estrategias del Salud. En nuestras 
políticas anteriores, al ciudadano lo situábamos en el 
centro y la organización se planificaba en función de 
ese liderazgo, de esa piedra angular que es el usuario. 
¿Quién va a ocupar ahora el centro de la organización 
del sistema sanitario? ¿Va a seguir siendo el ciudada-
no? ¿Los profesionales? ¿Las mutuas? ¿Las asegurado-
ras privadas? ¿Cómo va a ser la colaboración entre 
ambos?
 En tercer lugar, hemos visto brevemente dos de-
claraciones en prensa un poco dispares. Por un lado, 
usted, en una reunión con el Consorcio del centro Ja-
ca-Alto gallego deja, entendemos, una puerta abierta 
para, previo una comisión o un estudio, ver la posibili-
dad de sacar a este centro del Consorcio. Y, por otra 
parte —creo que ha salido también en prensa—, he 
entendido que la presidenta del Gobierno intenta pro-
fundizar más en la descentralización de servicios que 
lleva consigo el consorcio; si el consorcio aspiraba a 
dar servicios desconcentrados a cuatro subregiones o 
supracomarcas que sumaban cien mil habitantes, por 
aquello del volumen de gestión, y que tenían un nexo 
con los hospitales de referencia demasiado grande, 
ahora, esa propuesta de la presidenta ¿es compatible 
con la que usted parece ser que deja la puerta abierta 
para sacar a Jaca del Consorcio?
 Los temas de la calidad en el servicio a dar, la car-
tera de servicios que va a ofertar en cada comarca, 
¿esos temas los tienen claros en la política de descen-
tralización de los servicios sanitarios?



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 7. 25 De agoSto De 2011 19

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, le ruego, por favor, resuma, como lo ha hecho el 
consejero, por favor.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Nosotros 
apostamos por profundizar en los nuevos derechos del 
usuario, como reconocimos al final de la pasada le-
gislatura. Avanzamos un poco —creo que bastante—, 
a tenor de lo que decía el Partido Popular entonces, 
ahora no lo sé, avanzamos bastante, pienso yo, en lo 
que es la segunda opinión médica como derechos de 
los ciudadanos, de los usuarios, en las pruebas diag-
nósticas a tiempo, en los plazos de garantía en cirugía, 
en pruebas diagnósticas, en consultas, en libertad de 
elección de centro médico y especialista, en acercar 
los medios diagnósticos a las zonas rurales. ¿Seguirán 
ustedes por el desarrollo de garantizar esos derechos 
de los usuarios?, que no me ha quedado claro en qué 
sentido iba a ir su intervención.
 Voy a ir resumiendo.
 Respecto a las derivaciones de pacientes a Otras 
comunidades autónomas, me parece muy bien la carta 
de la consejera que usted nos ha avanzado, pero, efec-
tivamente, lo que hay que hacer, a nuestro modo de 
ver, es revisar la actividad que nos da Cataluña, cuan-
tificarla, ver los costes del Sifco, que es un tema que 
usamos muchos, para eso está el fondo de cohesión, 
para compensar a las comunidades que dan, pero no 
dejemos que en este tema se haga la bola de nieve 
más grande, revisemos los convenios si es que hay que 
revisarlos, reunirse con Cataluña cuanto antes porque, 
efectivamente, tenemos una franja de colaboración de 
muchos años de Cataluña con Aragón en los servicios 
de atención primaria y especializada y tenemos tam-
bién cosas muy importantes porque son referencia pa-
ra determinadas enfermedades muy duras, muy agu-
dos, que el tema no se resume solamente en que haya 
unos olvidos de recetas de crónicos, hay cosas mucho 
más importantes en los convenios de colaboración que 
deben existir en esa seguridad que tenemos con Cata-
luña. Por tanto, le hacemos nuestra apuesta por seguir 
colaborando con otras comunidades, lo mismo que no-
sotros hacemos, con Soria, con Logroño, que también 
somos de referencia para ellos, y los ciudadanos de 
esas comunidades autónomas de La Rioja, de Navarra 
o de Castilla, que no solo usan los nuestros..., nosotros 
también deberemos seguir usando, y usando el Sifco 
para...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, tiene un minuto.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Y por últi-
mo, ya que me corta, sinceramente, me dejo mujer, 
consumo y tal, pero lo iremos desglosando cuando ven-
gan los directores generales.
 No ha dicho nada sobre cómo van a ser las cola-
boraciones con el Hospital Militar, con el Hospital San 
Juan de Dios, con la Mutua de Accidentes, o los con-
tratos o los temas de adjudicación de farmacias, que, 
después de la modificación de la ley de farmacia, hay 
un concurso en marcha.
 Pido disculpas a los compañeros de comisión por-
que eran tantos los temas que teníamos que comentar-

le..., los comentaremos cuando vengan los directores 
generales.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Alonso.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra la señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida al 
consejero a estas Cortes, por supuesto, la enhorabue-
na por su nombramiento, y le deseo también a usted y 
a todos los miembros de su equipo el mayor de los éxi-
tos en la tarea que emprenden y que, desde luego, no 
es sencilla, máxime con la unificación de las áreas de 
Sanidad y Bienestar Social en una misma consejería.
 La presidenta del Gobierno de Aragón ya manifies-
to en su discurso de investidura que quería que estas 
Cortes se convirtieran en el centro de la vida política 
aragonesa, y lo estamos viendo ya con la compare-
cencia de los consejeros una semana antes de lo que 
estábamos acostumbrados.
 Señor consejero, se habrá hecho hoy usted ya una 
composición de lugar de lo que se va a encontrar en 
estas Cortes. Bueno, el señor Alonso le ha dicho que 
le daba una tregua hasta diciembre; a partir de enero, 
las cosas cambiarán.
 Permítame solo que me distraiga un momento del 
tema, pero, señora Ibeas, usted le podrá dar al conse-
jero, yo creo, lecciones respecto a lo que es el discurso, 
por un lado, y la realidad, por otro, que bien lo demos-
traron en el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre todo 
cuando llevaban el área de Servicios Sociales.
 Pero, bien, hoy, el consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia ha puesto de manifiesto la situación 
en la que se encuentran las cuentas de la consejería, 
con un déficit de cuatrocientos cincuenta y seis millo-
nes de euros pendientes todavía de una auditoria que 
nos ofrezca datos reales a partir del mes de octubre. 
Creo sinceramente que estas cifras echan por tierra al-
gunos de los discursos que hemos tenido oportunidad 
de escuchar hoy aquí. Tal y como afirmaba el lunes el 
consejero de Hacienda, el actual Gobierno de Ara-
gón ha heredado un autentico lastre —y estas son las 
causas, señor Alonso— de desequilibrios económicos 
y financieros, cuyo origen reside tanto en las serias 
deficiencias del actual modelo de financiación auto-
nómica como en los graves errores cometidos en la 
etapa política anterior, y que han empañado algunas 
de las medidas que, aunque acertadas, no han sido 
suficientes.
 Lo ha dicho usted mismo, consejero, además de los 
fallos en la gestión, en el caso del área de Servicios 
Sociales ha habido también una deficiente capacidad 
de previsión ya que no se asumió la crisis económica, 
crisis que en estas Cortes se negó una y otra vez, y 
que esta crisis económica iba a producir un aumento 
en las necesidades de los aragoneses debido al fuerte 
crecimiento del desempleo. Hoy oíamos las cifras, las 
he oído yo viniendo en el coche, estamos otra vez en 
Aragón en los niveles de paro del año noventa y seis, 
de Felipe González.
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 No solo las deficiencias en la gestión, también la 
falta de previsión, fueron argumentos constantes de es-
te grupo parlamentario en la pasada legislatura, como 
muchas de sus señorías recordarán. Y no solo el Grupo 
Parlamentario Popular, también las entidades sociales 
advertían que estaban desbordadas. Leíamos también 
estos días que Cáritas Huesca está atendiendo al 10% 
de la población de Huesca; usted y yo, consejero, que 
somos de la capital, sabemos lo que eso supone en 
nuestra ciudad.
 Y, a pesar de muchos de los argumentos que tam-
bién se han oído hoy aquí, hay algo que debemos 
tener claro: el aumento del gasto público por sí solo no 
segura la mejora en la calidad de los servicios públi-
cos. Existe un amplio margen para gestionar con me-
nos gasto sin que resientan las políticas del bienestar, 
que son las que hoy nos ocupan, tal y como ha puesto 
de manifiesto el consejero. Para ello, además, como 
han oído decir muchas veces a la presidenta del Go-
bierno de Aragón, es necesario un nuevo modelo de 
gestión pública basado en el rigor, en la austeridad, en 
la transparencia y en la ejemplaridad. Gasto corriente, 
señor Alonso, también son los asesores, los coches, los 
teléfonos y muchas otras cosas.
 Es necesario acometer con urgencia todas las me-
didas necesarias para garantizar la sostenibilidad del 
sistema actual, medidas que ya ha esbozado el con-
sejero. Una sanidad de calidad es un servicio público 
fundamental en un país desarrollado. La sanidad y la 
atención a los dependientes son las áreas en las que 
se concentra la mayor cantidad de recursos públicos 
de todas las comunidades autónomas y, por ello, es 
imprescindible mejorar la eficiencia en la prestación 
de los servicios básicos para maximizar la calidad y 
la eficacia con la que se prestan. El objetivo debe ser 
máxima prevención, mayor atención y mayor libertad 
de elección.
 El consejero ha puesto también de manifiesto que 
este nuevo Gobierno de Aragón asegurará la presta-
ción de los servicios públicos de sanidad y bienestar 
social a todos los aragoneses con la máxima calidad 
y en todo el territorio, aprovechando mejor todos los 
recursos sanitarios que ya existen en Aragón, tanto 
los públicos como los privados. Además —y esto no 
he oído destacarlo a ninguno de los portavoces—, la 
creación de un fondo de reserva para la prestación de 
servicios sanitarios y sociales, en el marco de la ley 
de estabilidad presupuestaria y de transparencia, es 
una garantía ante los anuncios de algunos grupos que 
aventuran una reducción de las políticas sociales con 
un gobierno del Partido Popular. Les recuerdo a sus 
señorías que algo parecido ocurrió ya con la amenaza 
de que el Partido Popular iba a retirar las pensiones y 
las garantizó por ley.
 A pesar de la situación de grave crisis financiera, 
le insto, señor consejero, aunque ya lo ha manifestado 
aquí..., su voluntad a trabajar por mejorar el pago a 
los proveedores y racionalizar el gasto sanitario, elimi-
nando las bolsas de ineficiencia y potenciando herra-
mientas de mejora en la gestión, como la central de 
compras. La demora en el pago a proveedores entre 
ochenta y trescientos sesenta días es un problema se-
rio no solo para el Gobierno de Aragón, sino también 
para los proveedores, cuyos negocios, ya maltrechos 

por la crisis, no pueden soportar estos retrasos en los 
pagos.
 Era también importante e imprescindible la decisión 
de afrontar definitivamente una adecuada planifica-
ción a medio y largo plazo de los recursos humanos 
sanitarios y de su carrera profesional, decisión aplaza-
da demasiado tiempo en esta comunidad autónoma, 
pero desde el Grupo Parlamentario Partido Popular le 
instamos, consejero, a establecer una política clara de 
recursos humanos para el Servicio Aragonés de Salud 
que fije las plantillas y que planifique a medio y a largo 
plazo.
 Evidentemente, la situación económica con la que 
se ha encontrado el nuevo Gobierno de Aragón le per-
mitirá afrontar pocas inversiones, por eso es importante 
su decisión de afrontar definitivamente la construcción 
del hospital de Teruel y del de Alcañiz, hospitales que 
se han anunciado reiteradamente en estas Cortes, que 
podrían incluso haberse construido ya tres o cuatro ve-
ces, con las veces que hemos hablado de ellos, y que, 
además, se perdió la oportunidad de ejecutarlos en 
las mayores épocas bonanza económica que han co-
nocida las comunidades autónomas, como otras tantas 
infraestructuras.
 Otro tema de gran importancia para muchos ara-
goneses pasa por afrontar la eliminación de la dife-
renciación sanitaria entre las comunidades autónomas 
y para avanzar en la igualdad en el acceso a una 
cartera de servicios común dentro del sistema nacional 
de salud cohesionado. Somos partidarios de potenciar 
el Ministerio de Sanidad, y, especialmente, el Consejo 
Interterritorial como órgano aglutinador y unificador 
del Sistema Nacional de Salud, y, en este marco, las 
noticias que, verano tras verano recogen, nuestros me-
dios de comunicación, empujados por la indignación 
de aragoneses que no pueden recibir una atención 
sanitaria en igualdad de derechos como los ciudada-
nos residentes en otras comunidades autónomas. Me 
alegra saber que el consejero de Sanidad ha pedido 
entrevista a la ministra Pajín, que es quien tiene la obli-
gación de garantizar el derecho a la atención sanitaria 
de todos los españoles en igualdad de condiciones en 
territorio español, y me alegra porque este problema 
no es nuevo, pero sí es la primera vez que se afronta 
directamente desde un gobierno de Aragón. Al señor 
Alonso le ha pasado como al señor Rubalcaba, ¿tiene 
usted la solución ahora? ¡Si han tenido doce años para 
solucionarlo, señor Alonso! Nos la da ahora.
 La reforma del modelo de atención primaria, que 
no ha sido modificado prácticamente en los veinticinco 
últimos años conllevará, seguro, una mejora en la cali-
dad de atención especializada y se podrán acortar los 
plazos en las listas de espera. Quiero destacar, ade-
más, el compromiso de ampliación de la autonomía 
del paciente a la hora de elegir profesional sanitario, 
servicio y hospital, y la voluntad de realizar cambios 
normativos para que el médico tenga carácter de auto-
ridad pública.
 Bien. Puesto que el tiempo del que disponemos 
los portavoces de los grupos parlamentarios está ta-
sado y tiempo tendremos durante toda la legislatura 
de debatir sobre estas y otras cuestiones, quiero hacer 
referencia, aunque de forma muy rápida, a algunas 
cuestiones que afectan a la segunda gran pata de su 
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departamento, que es el área de Bienestar Social y 
Familia.
 Ciertamente, el recorte en los dos últimos años de 
cuarenta y seis millones de euros en los presupuestos 
del área de Servicios Sociales ha afectado, fundamen-
talmente, a la inversión y a la subvenciones a las enti-
dades sociales y ayuntamientos, y esto sí es un recorte 
en las políticas sociales.
 La aplicación de la ley de dependencia sin la su-
ficiente dotación presupuestaria por parte de la Ad-
ministración central es un difícil reto para este nuevo 
Gobierno, que deberá impulsar la coordinación socio-
sanitaria para lograr una atención integral de las per-
sonas que la precisen, con especial a los dependientes, 
así como aumentar el número de plazas en residencias 
de tercera edad públicas o concertadas. Y en ello le 
deseamos, consejero, el mayor de los éxitos y le pedi-
mos el mayor de los esfuerzos puesto que se trata de 
la atención a dos de los colectivos más vulnerables y 
es, además, un hecho de justicia social. El Grupo Par-
lamentario Popular quiere que la ley de dependencia 
cumpla verdaderamente sus objetivos y, para ello, es 
necesaria una financiación que en estos momentos no 
existe, dando lugar a expectativas levantadas que no 
se están cubriendo. La acción en este campo ha termi-
nado por ser un mero reclamo publicitario.
 También tendrá que pedir, señor consejero, entre-
vista al próximo ministro de Sanidad o de Bienestar 
Social del Gobierno español con el objetivo de me-
jorar el actual sistema de aportaciones del Gobierno 
central a la dependencia. Es necesario, asimismo, de-
finir el contenido de la cartera de servicios, promover 
los baremos de la evaluación de la dependencia y la 
acreditación de centros y servicios coordinados entre 
el Sistema Nacional de Salud y el sistema nacional de 
autonomía personal y atención a la dependencia. De-
bemos aprovechar mejor y sin perjuicios el conjunto de 
los recursos sanitarios, tanto públicos como privados, 
que ya existen en Aragón, solo así podremos mejorar 
la asistencia que reciben los pacientes y los dependien-
tes, con la única voluntad de prestar el servicio de más 
calidad.
 Hay una cuestión, fundamental, y es la necesidad 
de potenciar el despliegue del conjunto de las asocia-
ciones que intervienen en el ámbito de la acción social, 
impulsando y consolidando su acción por medio de un 
marco estable de funcionamiento que no esté sometido 
a los avatares presupuestarios de cada ejercicio. En el 
avance de esta cuestión, le pedimos también, conse-
jero, un especial esfuerzo, aunque ya ha manifestado 
su intención de establecer conciertos que generen es-
tabilidad en la prestación de los servicios, eliminando 
la inseguridad que ha generado la política pasada de 
subvenciones. También para aquellas personas que se 
ven especialmente dañadas por la crisis económica y 
que ya han empezado a conocer nuevas formas de 
marginación y pobreza. Es importante el compromiso, 
de este Gobierno de garantizar unos mínimos de sub-
sistencia a todos los ciudadanos.
 Importante también el compromiso de revisar y de-
sarrollar la Ley de servicios sociales para que tienda 
a equiparar los servicios sociales con el resto de ser-
vicios públicos y contemple un adecuado catálogo de 
prestaciones sociales.

 No me queda tiempo para analizar las medidas 
previstas en materia de mayores, jóvenes discapacita-
dos, políticas familiares, igualdad de oportunidades, 
violencia de género, maternidad, o incluso la necesa-
ria revisión del Plan integral para la inmigración de 
Aragón, con la finalidad de que pueda ser un instru-
mento útil en las actuales circunstancias.
 Sí le pido que trate usted también con especial aten-
ción la labor que realizan los puntos de encuentro fa-
miliar, que tampoco pueden estar sometidos a la inse-
guridad actual, y le ruego que el Instituto Aragonés de 
la Juventud se convierta en un verdadero instrumento 
para articular políticas que apoyen y favorezcan a los 
jóvenes. Hoy hemos oído también como setenta y cinco 
de cada cien jóvenes aragoneses en edad de trabajar 
están en el paro. Si el Instituto no puede participar y 
crear políticas, que verdaderamente ayuden a los jóve-
nes, quizás dejará de tener sentido.
 Pero, como decía, anteriormente, le quedan cuatro 
años de trabajo. Para usted, para el ejecutivo, para los 
grupos parlamentarios, seguro que tendremos oportu-
nidad de profundizar en muchas de estas cuestiones, 
enriqueciendo, estoy segura, con el trabajo parlamen-
tario la labor del Gobierno. Además, las medidas, que 
usted ha esbozado son las que el Partido Popular ha 
firmado en nuestro programa electoral y en la Estrate-
gia Aragón 2025, en la que ha contribuido, además, 
gran parte de la sociedad aragonesa y por las que 
continuaremos trabajando toda la legislatura.
 Solo me queda, como decía al principio, agrade-
cerle su presencia en estas Cortes y desearle el mayor 
de los éxitos puesto que quien saldrá beneficiado no 
será el Gobierno, sino el conjunto de los aragoneses.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Susín.
 Para dar respuesta a las cuestiones formuladas, tie-
ne la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias.
 Muchas gracias a todos los intervinientes.
 Y una cuestión previa, prefiero que me deseen suer-
te a que me den la enhorabuena, eso lo dejaremos 
para cuando deje de ser consejero, dentro del tiempo 
que sea, que será una buena señal; de momento, de-
séenme suerte.
 Otra cuestión. Hay algunas cuestiones que han ido 
plantando que no voy a responder, me parece que son 
cuestiones puntuales; sí que me comprometo a que los 
directores generales, en su próxima comparecencia, 
den respuesta a las mismas.
 Voy a intentar resumir en mi intervención las cuestio-
nes que, por lo visto, preocupan más a raíz de mi inter-
vención. Voy a empezar por lo que parece ser que más 
preocupa, y es mi intención clara y manifiesta y, ade-
más, premeditada de poner por delante la situación 
antes que las medidas. Y esta decisión parte, primero, 
de una cuestión que creo que es clara: la solución al 
déficit, que está ahí y es importante, no es en sí misma 
un objetivo, el objetivo es seguir prestando en términos 
máximos de calidad los servicios tanto sanitarios como 
sociales. Pero para ello, evidentemente, tenemos que 
solucionar previamente una cuestión tan importante 
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como es el déficit heredado tanto en materia sanitaria 
como en materia social.
 He comentado que no solamente se plantea la re-
ducción de déficit con reducción de gasto; además, 
siempre a continuación de déficit, he dicho: y, en todo 
caso, no afectará a las prestaciones ni sanitarias ni so-
ciales, cualquier reducción de gasto no afectará. Tam-
bién he dicho, y es verdad, que se van a analizar todos 
los capítulos de gasto para determinar en cada apar-
tado los márgenes de mejora existentes, si es que los 
hay, creemos que sí, incluso en las cuestiones donde se 
ha trabajado mejor. He dicho a continuación, cuando 
hablaba de reducción de déficit, después de hablar de 
reducción de gastos, que la segunda cuestión y no me-
nos importante, quizá más, era la optimización de los 
recursos, y eso significa muchas cosas. Aunque es muy 
fácil de decir, evidentemente, es difícil de hacer, pero 
significa muchas cosas. Significa —y alguien lo ha co-
mentado— que el personal trabaje más, significa que 
trabaje en mejores condiciones, significa que se gaste 
lo que se tenga que gastar, ni más ni menos, desde un 
punto de vista de gestión, significa que haya una con-
cienciación por parte de todo el mundo, de las perso-
nas que trabajan en sanidad y en los ámbitos sociales 
y también de los usuarios, respecto a la situación del 
sistema, y cuya solución pasa por un compromiso de 
todos, y eso voy a recalcarlo todas las veces que haga 
falta. Tanto los profesionales —por supuesto, los admi-
nistradores como nosotros— como los usuarios tienen 
que ser conocedores de la situación y corresponsables 
en la medida correspondiente de las soluciones.
 En relación con esto, me he plantado una estrategia 
que puede ser simple, pero que creo que es la única 
que puede dar resultados, dada la situación actual, 
que, como he intentado dibujar, no es fácil. Esas mesas 
que he comentado no son simples brindis al sol, son el 
convencimiento de que las soluciones pasan porque 
haya una interiorización de la situación, que todo el 
mundo la interiorice, la conozca, la comprenda y, a 
partir de ahí, se deriven las soluciones lógicas para la 
situación en la que estamos. Yo no voy a imponer nin-
guna solución, las soluciones —creo y quiero— deben 
de salir de las mesas de coordinación, tanto sanitaria 
como social, a partir de un conocimiento y de una in-
teriorización de la situación. Evidentemente, para eso 
—y ha sido mi compromiso— vamos a actuar con total 
transparencia.
 Y esto es para mí fundamental porque, si no es así, 
las soluciones van a topar con respuesta en el ámbito 
que sea, con lo cual no serán soluciones, serán proble-
mas. Y, tal como estamos, las soluciones tienen que ser 
prácticas y tienen que ser factibles, y para eso todo el 
mundo, todo el colectivo profesional del ámbito sani-
tario y del ámbito social, tiene que estar concienciado 
de la situación y, evidentemente, si no compartir, que 
a lo mejor es mucho pedir, sí por lo menos entender 
las soluciones, desde el jefe de servicio hasta el último 
celador en el ámbito sanitario, desde el máximo res-
ponsable hasta el último personal de la Administración 
en la parte social.
 Respecto a la velocidad con la que actuamos, pues 
es la que podemos desarrollar. Tengan en cuenta que 
llevamos desde hace un mes, llevamos cuarenta días, 
yo llevo cuarenta días ejerciendo el cargo, y cada día 
nos encontramos con un mochila a la espalda con pie-

dras que pesan cada vez más, con lo cual la velocidad 
de crucero, perdón, la velocidad máxima que pode-
mos alcanzar cada vez es menor, lo cual no quiere 
decir que no estemos trabajando, estamos trabajando, 
fundamentalmente, durante este tiempo, en identificar 
una situación, que, por cierto, no es estática, se va 
moviendo conforme pasan los días, porque de las pri-
mera cifras que pudimos obtener en el departamento 
hemos pasado a otras mucho más importantes que, 
por supuesto, agravan el problema y nos van a exigir 
a todos un mayor esfuerzo.
 En relación con la cuestión público-privada, que, 
por lo visto, también preocupa mucho a sus señorías, 
he dicho una frase que creo que resume cuál es mi 
principio, mi intención al respecto, y la repito: la ex-
ternalización es y será inversamente proporcional a la 
optimización de los recursos. La optimización de los 
recursos es uno de principales retos de esta consejería; 
en consecuencia, si se optimizan, la externalización 
deberá ser menor. Yo lanzo un reto a los miembros de 
esta comisión para que, cuando deje de ser consejero, 
analicemos el porcentaje de actuación en materia sa-
nitaria y social que corresponde al ámbito público y al 
ámbito privado.
 En la relación con el Ministerio, evidentemente, ha 
sido poca, pero bastante intensa, poca en cuanto a 
duración de tiempo, pero bastante intensa. Y tengo 
que decir que, en mi opinión, fructífera, fructífera por 
tres cuestiones concretas. Tres propuestas de este con-
sejero en el último Consejo Interterritorial —también 
tengo que decir que no fui el único que las propuso, 
tampoco fueron todos, por cierto— han sido recogi-
das en el decreto que se convalidó anteayer en el 
Parlamento, me refiero al tema de la tarjeta sanitaria, 
me refiero al tema, digamos, de libre circulación del 
historial médico y a la necesidad de una estrategia es-
tatal y después autonómica en materia sociosanitaria. 
Las tres cuestiones están recogidas en este documento, 
por lo que, evidentemente, tengo que agradecer y fe-
licitar al Ministerio.
 Y la otra cuestión por la que he tenido relaciones, 
contactos, con el Ministerio es la relación, que he co-
mentado antes y que ha sido objeto de alguna pregun-
ta, referente a la problemática de atención sanitaria, 
fundamentalmente en Cataluña, de ciudadanos arago-
neses, que tiene dos apartados: el apartado de rece-
tas de crónicas, o sea, de enfermedades crónicas, y el 
apartado de la asistencia sanitaria en hospitales de la 
Franja, en hospitales de Lérida fundamentalmente. Ahí, 
mi posicionamiento está claro. Primero —y lo dice la 
ley general sanitaria—, cualquier español tiene dere-
cho a que se le preste atención sanitaria sea de donde 
sea y esté donde esté, eso es lo que viene a decir la ley 
general sanitaria, y eso no se está cumpliendo en estos 
momentos en Cataluña. 
 No quiero entrar —y lo he dejado muy claro en 
mis intervenciones y lo vuelvo a dejar claro hoy— en 
un debate bilateral porque creo que es reconocer un 
problema y asumir una responsabilidad, y no somos 
responsables de nada. Creo que el problema existe, 
evidentemente, que afecta a ciudadanos aragoneses, 
pero quien lo tiene que resolver —porque no solamente 
ocurre, como alguien ha comentado, entre Aragón y 
Cataluña— con coordinación y haciendo de garante 
de ese principio que he comentado antes de servicio 
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que tiene que recibir todo ciudadano español es el Mi-
nisterio de Sanidad, sea cual sea el ministro, es una 
cuestión que compete al Ministerio y, en todo caso, al 
Consejo Interterritorial, y así me he manifestado en mi 
última comunicación a la ministra, que espero que me 
responda. Me consta que mi antecesora ya trabajó en 
el tema, pero los resultado están así, también es ver-
dad que no por culpa nuestra, sino por un cambio de 
actitud o por un agudizamiento de la actitud contraria, 
en mi opinión, negativa, de las autoridades catalanas. 
 Por lo que respecta al tema de Jaca, vamos a ver, 
en este tema, que es un tema, evidentemente, que tam-
bién hemos heredado, porque lleva arrastrándose des-
de hace bastante tiempo, desde que se puso en mar-
cha el hospital ya hubo problemas, pero los problemas 
a los que hacía referencia en mi intervención vienen ya 
del año 2010, y hasta el día 1 de agosto no se plantea-
ron soluciones, soluciones que se adoptaron en base a 
informes técnicos médicos tajantes de la dirección de 
Jaca y de la dirección del Consorcio, dirección anterior 
del Consorcio, que yo, evidentemente, analicé junto 
con los responsables médicos del hospital y del Con-
sorcio, habiendo solamente una solución, fundamental-
mente en el caso de ginecología, que, para garantizar 
la prestación del servicio a las posibles pacientes, la 
única solución era derivar los partos temporalmente a 
Huesca, la única solución para garantizar totalmente 
la prestación del servicio. Se corría el riesgo de que 
una mujer pudiera llegar a dar a luz al hospital de 
Jaca y no tener en ese momento garantías de servicio 
y, ante esa situación, evidentemente, se optó por la 
decisión, creo, más razonable, de sentido común y que 
garantiza lo fundamental, la prestación del servicio al 
paciente en las mejores condiciones, que es más im-
portante que dónde se preste el servicio. 
 Y digo esto por alguna cuestión que se ha comenta-
do también antes referente a las inversiones. Las inver-
siones son importantes, evidentemente, son necesarias, 
pero lo fundamental en materia sanitaria y en materia 
social son las personas; por supuesto, el paciente, el 
usuario, que, en respuesta a alguna intervención, por 
supuesto va a ser el centro de nuestra intervención, por 
supuesto, pero también el profesional que tiene que 

prestar el servicio. Es más importante el servicio, en 
definitiva, las personas, que los medios, y de eso estoy 
convencido, tanto en materia sanitaria como en mate-
ria social. 
 Respecto a la cuestión que estaba comentando —y 
ya con esto termino—, el centro, y me extraña que se 
ponga en duda, de atención en el sistema sociosani-
tario aragonés, por supuesto, son las personas, pero, 
en mi opinión, en su doble carácter: los ciudadanos, 
por una parte, son pacientes, somos pacientes, vamos, 
somos usuarios, pero tampoco hay que olvidar que los 
profesionales son también personas y merecen nuestra 
atención. Para mí, el centro de atención de esta conse-
jería, el pivote sobre el que va a girar la actuación de 
esta consejería va a ser todo lo que haga referencia a 
los profesionales y a los usuarios y a los pacientes.
 Y a este respecto, quiero comentar una cuestión 
que se ha esbozado en mi intervención y a la que al-
guien también ha hecho referencia. Cuando se habla 
de calidad, tampoco es un brindis al sol, yo soy un 
convencido, quizá por mi deformación profesional, de 
la calidad como herramienta no solamente para hacer 
llegar el servicio en mejores condiciones al usuario, 
sino también para facilitar el trabajo del profesional, y 
lo he vivido en mi trabajo anterior. Esa va a ser nues-
tra principal línea estratégica, porque significa mucho 
y recoge muchos de nuestros principios y muchas, de 
alguna manera, de nuestras ideas, y va a ser quizá en 
este departamento la línea estratégica más importante.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Y tenga por seguro, y creo que hablo en nombre 
de toda la comisión, que le deseamos, como usted ha 
dicho, suerte.
 Ruego nos acompañe durante unos segundos más 
para terminar el orden del día.
 El segundo punto del orden del día es «Ruegos y 
preguntas».
 ¿Hay algún ruego o alguna pregunta?
 Pues, sin nada más, se levanta la sesión [a las doce 
horas y cincuenta minutos].
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