
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la señora consejera de Salud 
y Consumo, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, 
al objeto de informar sobre el plan de actuación del 
Departamento de Salud y Consumo en relación con la 
celebración de la Exposición Internacional Zaragoza 
2008.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcántara, 
acompañada por la vicepresidenta de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez. Asiste a la 
Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud y 
Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Ceamanos.
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
[Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.] 
 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora con-
sejera. Buenas tardes a todos los miembros de su de-
partamento que le acompañan.
 Vamos a dejar, como de costumbre, el punto número 
uno para el fi nal. Y pasaríamos directamente al punto 
número dos, que es la comparecencia de la señora con-
sejera de Salud y Consumo, a propuesta del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar 
detalladamente sobre el plan de actuación del Departa-
mento de Salud y Consumo en relación con la celebra-
ción de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.
 Señora consejera, sabe que dispone de un tiempo 
de veinte minutos. Hasta ahora, esta presidencia está 
siendo generosa con los tiempos, y vamos a seguir 
así.
 Cuando quiera.

Comparecencia de la señora conse-
jera de Salud y Consumo al objeto 
de informar sobre el plan de actua-
ción del Departamento de Salud y 
Consumo en relación con la cele-
bración de la Exposición Interna-
cional Zaragoza 2008.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Y buenas tardes a todos.
 Señorías, como ya se ha reiterado en innumerables 
ocasiones en los últimos años, la designación de la 
ciudad de Zaragoza como sede ofi cial de la Exposi-
ción Internacional 2008 tiene una excepcional impor-
tancia para nuestra comunidad y, de forma incuestio-
nable, también para su capital, para Zaragoza.
 La relevancia de este evento, califi cado con razón 
de histórico, queda puesta de manifi esto por su reper-
cusión en el desarrollo de la ciudad, por la dotación 
de importantes infraestructuras, equipamientos y 
servicios, pero ante todo porque constituye una exce-
lente oportunidad para proyectar al exterior tanto la 
imagen como las posibilidades que ofrece nuestra 
comunidad autónoma.
 Aragón, que en la última década ha experimentado 
notables avances en los ámbitos social y económico, 
puede y debe estar a la altura de los retos que plantea 
la compleja organización de este acontecimiento, de-
mostrando, así, su preparación tecnológica y humana, 
para hacer frente a las exigencias de toda índole que 
conlleva un proyecto de tan alto nivel.
 Como seguramente saben sus señorías, las estima-
ciones de asistencia a esta cita, en la que han confi rma-
do su participación casi un centenar de países, son va-
riables. Se calcula que durante los tres meses en los que 
ofi cialmente permanecerá abierta la muestra, del 14 de 
junio al 14 de septiembre, de cuatro a seis millones de 
personas podrían visitar el recinto de la Expo 2008. 
Sea cual fuere el resultado fi nal de la afl uencia de públi-
co, una concentración humana de esta magnitud en tan 
corto período de tiempo, y procedente de distintos con-
tinentes, origina unos riesgos potenciales de salud y 
demanda la existencia de dispositivos adecuados para 
la atención sanitaria, que en un momento dado pueden 
precisar las personas que nos visiten en Zaragoza.

 El Departamento de Salud y Consumo, en el marco 
de su responsabilidad y de sus competencias, y desde 
el instante en que se hizo pública la elección de Zara-
goza como sede de la exposición internacional, esta-
bleció una de las prioridades de su actividad de plani-
fi cación, que es la coordinación y la cooperación con 
las administraciones públicas implicadas en la prepa-
ración de este gran acontecimiento.
 Como resultado, el 18 de mayo de este año, de 
2007, se fi rmó el convenio-marco de colaboración 
entre el Departamento de Salud y Consumo del Go-
bierno de Aragón y la sociedad Expoagua 2008, cuyo 
objeto es fi jar los temas de interés mutuo en el desarro-
llo en todo lo relacionado con la salud pública, la se-
guridad alimentaria, el consumo y la asistencia sanita-
ria en el interior del recinto de la Expo; promover la 
garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos, 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Salud, y tam-
bién en la Ley de protección y defensa de los consumi-
dores y usuarios; asegurar también la coordinación de 
todos los dispositivos, y compartir la experiencia y los 
conocimientos en aquellas cuestiones que afecten a la 
viabilidad, consolidación y mejora de los servicios.
 El ámbito de aplicación de este acuerdo será todo 
el recinto de la Expo, en los temas relativos a salud 
pública, la asistencia sanitaria y el consumo; para lo 
cual se han fi rmado anexos específi cos para estas 
áreas concretas, a los que seguidamente me referiré, y 
que tienen el carácter de convenios adicionales, suje-
tos al convenio-marco, cuya vigencia se va a extender 
desde su fi rma hasta el 31 de diciembre de 2008.
 A continuación detallaré los compromisos asumidos 
por el Departamento de Salud y Consumo.
 Convenio específi co en materia de salud pública. 
Señorías, si existe un tema de capital importancia, 
desde el punto de vista sanitario, al abordar un acon-
tecimiento de la magnitud de la Expo 2008, por enci-
ma incluso de la dotación de recursos para la asisten-
cia in situ, ese es la prevención y el control de los ries-
gos para la salud. Se trata de un planteamiento esen-
cial, quizá invisible para la ciudadanía, que desde 
abril de 2006 centra el trabajo de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública respecto a la exposición interna-
cional, no solo en lo que concierne directamente al in-
terior del recinto Expo, sino también en el conjunto de 
la ciudad de Zaragoza. Acciones que conforman, 
como ya he dicho, el contenido de uno de los acuerdos 
específi cos ligados al convenio-marco, y que se con-
cretan en varias áreas: seguridad alimentaria, sanidad 
ambiental, vigilancia de salud pública, promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad.
 Seguridad alimentaria. Están previstas dos grandes 
líneas de actuación: el control previo de los productos, 
y la comprobación permanente de las condiciones hi-
giénico-sanitarias de los establecimientos abiertos en 
el recinto de la Expo.
 Los organizadores de la muestra han dispuesto la 
creación de una plataforma, en la que irán almacenan-
do todos los productos alimentarios que se vayan a 
consumir en el interior del recinto de la Expo, durante 
los tres meses de su apertura al público.
 Con anterioridad a la llegada de las primeras mer-
cancías, se procederá a la autorización de la platafor-
ma, comprobando que se cumplen los requisitos lega-
les exigidos sobre almacenamiento frigorífi co y no fri-
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gorífi co de los alimentos, para garantizar la idoneidad 
de las mercancías.
 El Departamento de Salud y Consumo establecerá 
un control de la plataforma, desde el instante en que, 
o bien por el volumen de las mercancías almacenadas, 
o bien por sus características, así lo requiera; apoyan-
do en todo momento la acción o servicios de sanidad 
exterior, que dependen del Ministerio de Sanidad y 
Consumo y del delegado del Gobierno en Aragón.
 Respecto a los establecimientos de restauración 
instalados en el interior de la Expo, el Departamento 
de Salud y Consumo determinará tanto la autorización 
del inicio de actividad de los mismos, como la poste-
rior inspección periódica, en colaboración con el Insti-
tuto Municipal de Salud Pública, de las condiciones 
estructurales, y también de los equipamientos de las 
instalaciones; las prácticas higiénicas y de manipula-
ción de los alimentos; la auditoría y supervisión de los 
planes de autocontrol, así como la toma de muestras 
para su análisis.
 A tal efecto, el pasado 23 de noviembre se publicó 
en el BOA una orden, de cinco del once de 2007, del 
departamento, por la que se establecen medidas espe-
ciales de control y seguridad alimentaria, en los esta-
blecimientos y actividades de comidas preparadas de 
la Exposición Universal de Zaragoza 2008.
 Sanidad ambiental. Por medio de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, se llevarán a cabo en la Expo 
y también en el Parque del Agua los controles de agua 
sanitaria de la red de ambos recintos; así como de los 
sistemas de refrigeración ambientales de los pabello-
nes, la supervisión de las piscinas y zonas de baño 
habilitadas en el Parque del Agua; la supervisión y 
control de los sistemas de refrigeración de los espacios 
al aire libre (fuentes, etcétera); el control de plagas, y 
también la toma de muestra para análisis. En este pun-
to, se está trabajando conjuntamente con el Instituto 
Municipal de Salud Pública en un protocolo para la 
coordinación de intervenciones en materia de salud 
ambiental, durante la Expo 2008, que está orientado 
específi camente a los puntos que ya he comentado.
 Vigilancia de salud pública. De cara a la celebra-
ción de la muestra, las medidas que se van a poner en 
marcha son: información y formación de los servicios 
sanitarios del recinto de la Expo en vigilancia epide-
miológica de aquellos problemas esperados que son 
más frecuentes en este tipo de eventos; la coordinación 
de los servicios sanitarios de la Expo con las unidades 
de vigilancia epidemiológica, para notifi car declara-
ciones de sospecha; la coordinación con el sistema 
asistencial para obtener la información epidemiológi-
ca sobre personas relacionadas con la visita; la orien-
tación y adaptación del sistema de vigilancia epide-
miológica a las características de las personas proce-
dentes de otros países, tomando en consideración esta 
circunstancia en las actividades de prevención.
 Promoción de salud y prevención de la enferme-
dad. Las actividades en este ámbito tienen que ver 
fundamentalmente con: prevención del tabaquismo, 
declarando los recintos cerrados de la Expo espacios 
sin humo; la divulgación de información y prevención 
de posibles problemas para la salud, relacionados, 
por ejemplo, con las temperaturas extremas, la protec-
ción solar, las enfermedades de transmisión sexual, o 
el uso higiénico de las instalaciones de agua, y el fo-

mento de una alimentación equilibrada y de dieta me-
diterránea.
 Otras áreas de apoyo: las líneas y los programas 
de trabajo ya explicadas contarán también con dos 
importantes áreas de apoyo a su labor. La primera, el 
laboratorio de salud pública, que estará preparado y 
disponible para hacer frente a un posible aumento de 
las necesidades analíticas en aguas y en alimentos. Y 
también, el dispositivo de alertas en salud pública.
 Además, técnicos de la Dirección General de Salud 
Pública han mantenido con los responsables del área de 
Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno varias 
reuniones preparatorias de la logística de inspecciones 
en el puesto de inspección fronteriza del aeropuerto de 
Zaragoza, con el fi n de preparar un protocolo de entra-
da de mercancías con destino a la Expo.
 Convenio específi co en materia de asistencia de 
urgencias y emergencias sanitarias en el interior del 
recinto. Otra de las áreas de singular interés dentro del 
convenio de colaboración es la establecida sobre la 
asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias, en 
el interior del recinto de la Expo. En el Departamento 
de Salud y Consumo, siempre hemos considerado que 
el sistema público sanitario aragonés, inspirado en los 
principios de solidaridad, igualdad, universalidad y 
calidad, no podía ni debía permanecer ajeno a este 
aspecto concreto de la organización de la Expo 2008. 
Por ello, y en virtud del convenio específi co fi rmado a 
tal efecto, el 061 Aragón dará cobertura a la atención 
integral de las urgencias y emergencias sanitarias que 
demanden los visitantes en el interior del recinto Expo.
 Algunos cálculos preliminares, para los que se han 
tenido en cuenta los datos de la actividad asistencial 
registrada en eventos similares en España: el porcenta-
je de visitantes que demandan asistencia a los servi-
cios de urgencia es únicamente del 0,2%.
 En este sentido, el 94% de las consultas son resuel-
tas in situ, y solo un 6% precisan traslado a un centro 
hospitalario, siendo previsiblemente todavía menor el 
número de los pacientes que pudieran quedar hospita-
lizados. Todo ello hace pensar que la actividad en el 
interior del recinto de la Expo 2008, en un día tipo, 
puede ser de ciento cuarenta asistencias in situ, y de 
ocho traslados a centros hospitalarios, que no necesa-
riamente tienen que ser ingresados.
 Aportación de la sociedad Expoagua. Para hacer 
frente a estas necesidades, Expoagua va a habilitar en 
el recinto tres centros asistenciales. Uno de ellos tendrá 
la califi cación de centro médico principal, y contará 
con ciento veinte metros cuadrados de superfi cie, en 
los que se habilitará una sala de espera, dos boxes de 
consulta médica, exploración y curas, y también dos 
boxes de cuidados intensivos con equipamiento elec-
tromédico, para estabilización, monitorización y respi-
ración asistida de soporte vital avanzado. Y una zona 
para el personal sanitario de servicio.
 Los otros dos centros sanitarios tendrán la califi ca-
ción de puntos de atención médica. Cada uno de ellos 
tendrá una superfi cie mínima de cincuenta metros cua-
drados, en los que se instalará sala de espera, un box 
para consultas médicas, exploración y curas, y tam-
bién un aseo.
 Expoagua también facilitará tres vehículos eléctri-
cos de cuatro plazas para las asistencias in situ, con 
capacidad para trasladar pacientes en camilla.
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 Aportación del 061 Aragón. Por su parte, el 061 
Aragón aportará una UVI móvil las veinticuatro horas 
del día y una ambulancia convencional, en horario de 
apertura al público (el horario previsto de apertura 
será, de forma ininterrumpida, entre las nueve de la 
mañana y las tres del día siguiente, las tres de la ma-
drugada, es decir, dieciocho horas ininterrumpidas), y 
los recursos humanos para la asistencia sanitaria, así 
como todo el equipamiento electromédico, suministros 
médicos y fármacos para abastecer los dispositivos 
mencionados.
 En el horario de apertura al público, habrá perma-
nentemente dos médicos, cuatro enfermeros y tres 
auxiliares de enfermería, todos ellos entrenados para 
mantener y atender urgencias y emergencias, además 
de un enfermero teleoperador en el centro de coordina-
ción de operaciones de la Expo, donde se recibirán 
todas las llamadas de alerta.
 Durante la madrugada, para atención de inciden-
cias, habrá un médico y un enfermero de guardia.
 Antes de la apertura de la Expo, el 061 desarrolla-
rá un programa de formación del personal que vaya a 
participar en el dispositivo, no solo en los aspectos 
sanitarios, sino también en los relacionados con la 
atención al tipo de usuarios esperado. También se pro-
pondrá la formación en técnicas de soporte vital bási-
co a una parte importante del equipo de voluntarios y 
trabajadores que estará presente en el recinto mientras 
dure el acontecimiento.
 Plan de recursos hospitalarios en la ciudad de Zara-
goza. Cuando la demanda asistencial no pueda ser 
satisfecha dentro del propio recinto de la Expo, en 
cualquiera de los tres centros asistenciales habilitados 
al efecto, a los que me he referido, los pacientes serán 
trasladados a los servicios de urgencia de los cuatro 
hospitales del Salud: el Hospital Universitario Miguel 
Servet, el Clínico, Royo Villanova, y el Hospital Nues-
tra Señora de Gracia.
 No habrá un único hospital de referencia para la 
Expo. Si el paciente reside en Zaragoza, será traslada-
do a su hospital de referencia, y, si no reside en la ca-
pital aragonesa, el traslado a un servicio de urgencias 
u otro vendrá determinado por la decisión concreta del 
centro coordinador de urgencias del 061.
 La atención de la población fl otante, fuera de la 
Expo, se canalizará siguiendo los mismos criterios que 
se aplican a la población residente en la ciudad de 
Zaragoza, es decir, centros de atención primaria, pun-
tos de atención continuada, el propio 061 y los servi-
cios de urgencia de los hospitales.
 Por otra parte, quiero recordar que para la Expo, 
para el inicio, ya estarán concluidas las obras de refor-
ma y ampliación, totalmente, del Hospital Universitario 
Miguel Servet. También estará ampliada toda la parte 
asistencial del servicio de urgencias del Hospital Royo 
Villanova. Y, también, las obras de Nuestra Señora de 
Gracia habrán aportado una nueva unidad de hospita-
lización de setenta camas, en el Hospital Nuestra Se-
ñora de Gracia, que son nuevos recursos, que se que-
darán durante esa época bloqueados, por decirlo de 
alguna manera, por si fueran necesarios, y que, de no 
ser así (que ojalá no se así), se utilizarán ya para lo 
que está previsto.
 Convenio específi co en materia de consumo. La 
celebración de la Expo de 2008 implicará también un 

incremento en la actividad comercial relacionada con 
las actividades que se llevarán a cabo en ella. Y, por 
tanto, la necesidad de establecer medidas de preven-
ción y control, que se concretan en las áreas de aten-
ción a las reclamaciones, servicio de inspección y de 
control permanentes, formación del personal y también 
visado de los precios. 
 Expoagua abrirá una ofi cina de atención al visitante, 
o atención al cliente, donde se presentarán y tramitarán, 
en su caso, las reclamaciones de los visitantes; y dispon-
drá de las hojas de reclamaciones ofi ciales que precisen 
los locales instalados en el recinto. En esta ofi cina se 
integrará personal de la Dirección General de Consu-
mo, para atender aquellos casos de alguna persona 
que reclame que vaya a permanecer poco tiempo en 
Zaragoza. Si no es así, se podrá presentar también re-
clamación en el Servicio Provincial de Salud y Consumo 
de Zaragoza o solicitar un arbitraje de consumo.
 Expoagua, que fomentará la adhesión al sistema 
arbitral de consumo de las empresas y comerciantes 
que intervengan en la exposición, tendrá un servicio 
de inspección y control, para garantizar el cumplimien-
to de la legislación en materia de validación de pre-
cios de los productos que tengan a la venta los diferen-
tes locales, así como para comprobar el cumplimiento 
de la normativa en materia de consumo y seguridad de 
los productos.
 Con carácter previo a la apertura ofi cial de la expo-
sición, estas personas serán formadas en sus cometi-
dos por la Dirección General de Consumo. Expoagua 
facilitará tanto a los participantes como a todos los 
operadores una guía de procedimiento para pedir el 
visado de sus precios en los servicios provinciales de 
Industria, Comercio y Turismo.
 Para fi nalizar mi intervención, quiero destacar el 
trabajo que, en orden a la preparación de estos pro-
gramas, están desempeñando tanto los técnicos como 
el personal administrativo de las direcciones generales 
de Salud Pública, Consumo y del Servicio Aragonés de 
Salud, implicadas en estos proyectos, así como el alto 
nivel de colaboración alcanzado en esta materia con 
la sociedad Expoagua Zaragoza 2008.
 En las distintas líneas de cooperación que les he 
detallado, se invertirán desde el departamento..., he-
mos estimado un coste de ochocientos ocho mil euros.
 Los acuerdos alcanzados tienen como fi n promover 
la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos, 
de acuerdo, como he dicho al inicio, con la Ley de 
Salud de Aragón y con la nueva Ley de protección y 
defensa de los consumidores y usuarios.
 Nada más, y, como siempre, gracias por su atención, 
y quedo a su disposición para responder a las preguntas 
que quieran formular en su turno de intervención.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 ¿Algún portavoz cree necesario que suspendamos 
la sesión?
 Siendo que no queremos hacer uso de esta prórro-
ga, pasamos a la intervención de los grupos parlamen-
tarios, para la formulación de observaciones, peticio-
nes y aclaraciones o preguntas.
 Disculpamos la ausencia del Grupo Mixto, del se-
ñor Barrena, de Izquierda Unida. Y, por lo tanto, da-
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mos la palabra al Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista. 
 Su portavoz, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera.
 Hay documentación que se nos ha entregado, en la 
que había aparecido ya esa información a la que usted 
nos he hecho referencia, y, desde luego, yo creo que 
donde podremos sacar un poquito más de jugo político 
—entre comillas—, por lo menos en el sentido de obte-
ner respuestas más concretas, será seguramente en su 
segunda intervención. Porque a mí, en nombre de mi 
grupo, lo que realmente me ha llevado a plantear esta 
iniciativa, que hemos intentado que fuera con unos pla-
zos razonables, que no hemos querido en ningún mo-
mento que fuera un mes antes de que se iniciara la ex-
posición internacional, sino que queríamos que se pu-
dieran abordar aquellos aspectos que pudiéramos con-
siderar básicos para la prevención de cualquier proble-
ma sanitario o la atención a las cuestiones sanitarias 
durante el desarrollo de la exposición...; evidentemente, 
lo que nos preocupa en primer lugar es en qué medida 
va a poder el Gobierno llevar adelante este tema, con 
qué personal, con qué dotación, fi nalmente. 
 Usted nos ha hablado aquí de una cuestión econó-
mica. Pero hay mucho en juego en el convenio que 
usted nos ha presentado hoy, que ya presentó en su 
momento, y que nos ha vuelto a exponer, el convenio 
de colaboración entre el Departamento de Salud y 
Consumo y la sociedad Expoagua.
 Preguntas muy concretas. Por ejemplo: cuando 
usted señala, o cuando el convenio señala que el 
Gobierno de Aragón se compromete a establecer un 
sistema diario de inspección, la pregunta que le dirige 
mi grupo es: ¿el Gobierno está preparado para que, 
efectivamente, pueda responder a esta cuestión? Esa 
es una pregunta muy concreta, y luego me referiré 
también a ello o a alguna matización.
 Cuando ustedes se refi eren también a que el perso-
nal encargado de la realización de las labores de ins-
pección y control que están descritas será designado 
por la Dirección General de Salud Pública, según las 
necesidades planteadas, la pregunta vuelve a ser: 
¿cuenta Zaragoza con una plantilla sufi ciente de per-
sonas que puedan desarrollar estas tareas? ¿De dónde 
las van a traer, si no es así? Y, si están aquí, ¿en qué 
medida está ya previsto que estas personas vayan a 
desempeñar esas funciones? ¿Se van a quedar des-
atendidas otras funciones donde las estaban desempe-
ñando previamente? ¿Se va a contratar a otro personal 
para sustituir a estos profesionales? Bueno. Esas son 
preguntas.
 Alguna otra también a la que me parece fundamen-
tal que en estos momentos me pueda usted responder. 
Cuando se señala que el Gobierno de Aragón, y se 
dice en varias ocasiones, está dispuesto (se comprome-
te de hecho, mediante este convenio) a proveer los 
medios humanos necesarios, la pregunta vuelve a ser: 
¿qué estimación concreta tienen ustedes de todos los 
medios? Porque los números, fi nalmente, que aparecen 
refl ejados en ese gráfi co, en la página ocho, no dejan 
de ser unos números cortos. Cortos para lo que nos 
podemos imaginar que puede ser ese período en el 

que se está hablando de la llegada de más de tres mi-
llones de personas.
 Hay alguna otra cuestión en relación con este con-
venio también que le quiero plantear, de forma concre-
ta: ¿cuándo tiene previsto la sociedad Expoagua pre-
sentar a la Dirección General de Salud Pública los 
proyectos de las instalaciones? ¿O ya cuenta con ellas 
el departamento? Cuando dice: «los proyectos totales 
de las instalaciones que están relacionadas con el 
agua, para que se puedan valorar, antes de su realiza-
ción, por parte de los técnicos».
 Efectivamente, hablando de ese plan de autocon-
trol, que es obligado que se les presente al departa-
mento por parte de la sociedad, no sabemos si ustedes 
ya tienen ese plan de autocontrol, si está previsto que 
se lo entreguen ya o no. En fi n, esas cuestiones que 
usted podrá explicarnos ahora.
 Hay otra cuestión: en relación con algunas de las 
funciones, cuando se habla de la vigilancia epidemio-
lógica y de los laboratorios de salud, se señala tam-
bién que durante la exposición, habida cuenta de la 
afl uencia de personas que está previsto que puedan 
concurrir, durante un período, además, de varios me-
ses, se dice que se está obligado a prestar atención a 
la vigilancia epidemiológica durante el período. Y hay 
toda una serie de funciones que usted además ha pues-
to también de manifi esto, ¿no?: la información, la for-
mación de los servicios sanitarios, la coordinación, la 
previsión de la afl uencia... En estos momentos, ¿esto 
está ya cerrado, o está en vías de ser cerrado? Porque 
también ustedes plantean que empiezan a contar, 
prácticamente, a partir del mes de mayo: los cinco 
meses a partir... Por lo tanto, yo siempre calculo que 
todas las previsiones tienen que ser anteriores, que en 
estos momentos ya tendría que estar, por lo tanto, plan-
teado. Si está así, podremos saber entonces, efectiva-
mente, cuántos técnicos piensan proveer ustedes.
 Y un poco en esta línea irían las observaciones 
también relacionadas con algunos de los aspectos 
como la protección de la salud y la prevención de la 
enfermedad, en un punto concreto, que es el que se 
refi ere al impulso de alternativas en servicios de restau-
ración y máquinas expendedoras que permitan a visi-
tantes y trabajadores acceder a dietas equilibradas, y 
favoreciendo el acceso a frutas... ¿Cómo van a hacer 
esto? Esto está un poco a mitad de camino entre varias 
de las secciones. ¿Cómo van a plantear esa coordina-
ción? ¿Cómo van a llevar ese control? ¿Cuándo, fi nal-
mente, se determinan todas estas cuestiones?
 Hay temas básicos en este sentido en relación con 
el personal. Y se lo digo porque nosotros creemos que 
con lo que aparece aquí, insisto, es poco, es poco el 
personal, en principio, para atender los compromisos 
que aparecen en este convenio. Puedo estar equivoca-
da, y usted me explicará. Pero digamos que esa falta 
de personal nosotros la vemos un poco agravada por 
otra circunstancia, y es que los veterinarios de la admi-
nistración sanitaria no son inspectores. Entonces, 
¿quién va a realizar las inspecciones? ¿Quién va a 
realizar las auditorías correspondientes? Si se supone 
que tienen que ser inspectores. Y usted sabe mejor que 
yo que, en esta ocasión, los veterinarios no están con-
siderados inspectores, sino que están considerados 
agentes de autoridad, y no tienen capacidad jurídica 
para fi rmar las actas que se tengan que levantar en 
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cada momento. Ese es un problema que está encima 
de la mesa desde hace muchísimo tiempo. Y la reivin-
dicación de los veterinarios en ese sentido se basa en 
una legislación estatal existente, pero existe un proble-
ma ahí claro. Porque tiene que existir esa fi gura, y, si 
no existe, ¿de dónde la van a sacar ustedes?
 Había alguna otra cuestión en este sentido que nos 
parecería importante señalar, y es el hecho de que en 
algún momento se planteó y se presentó, de hecho, en 
público la creación de las denominadas zonas de sa-
lud pública de tamaño comarcal, o mayor, que signifi -
caba defi nitivamente la eliminación de la actual estruc-
tura. No se ha vuelto a saber nada más del tema, pero, 
recientemente, presentaron otro proyecto para crear 
un organismo autónomo de salud pública, en el que se 
integrarían los veterinarios y farmacéuticos, entre 
otros. ¿Cómo está esa cuestión? Porque se supone que 
dicha estructura, inicialmente, fue presentada para es-
tar operativa durante el período de funcionamiento de 
la Exposición Internacional 2008. Queremos saber, 
por lo tanto, cómo va a disponer de personal inspector 
(es decir, con nombre, pero sin cargo), teniendo en 
cuenta que hay veintinueve veterinarios en Zaragoza y 
que será verano. Si se va a plantear que estos profesio-
nales no puedan tener vacaciones durante el período 
que dura la exposición; si se les ha comunicado ya o 
no, y si —insisto— van a venir de otros lugares.
 Concluyo con otra referencia. Y es que, cuando se 
habla de la exposición internacional, el propio 
Gobierno suele tener mucho interés en señalar que no 
solamente va a afectar —incluso en términos positi-
vos— en la zona de Zaragoza, sino en todo Aragón. 
Si eso es así, debería haberse planteado (o quizá esté 
ya hecho) alguna medida en relación con la afl uencia 
de público a determinados puntos turísticos zaragoza-
nos, y a la atención sanitaria que vaya a requerir el 
incremento de visitantes, no tanto por motivo del vera-
no como por motivo del desarrollo de la exposición.
 En el caso concreto de Zaragoza, usted ya me aca-
ba de aclarar una pregunta que le formulo en nombre 
de mi grupo, y es: ¿cuál va a ser el hospital de referen-
cia para la Expo? Usted me ha señalado los cuatro 
hospitales. Posiblemente, hubiera sido muy lógico pen-
sar que en la hipótesis de tener que elegir uno, por 
cercanía, el Hospital Royo Villanova podría haber sido 
el centro de referencia, en vez de que se planteara que 
fuera cualquiera de los grandes hospitales públicos. En 
una emergencia, por supuesto, cualquier hospital ten-
dría que atenderlo. Pero a nosotros nos preocupa que, 
aunque ustedes vayan a plantear estos cuatro centros, 
el hospital que está más cerca —insisto— de Ranillas, 
que es el Royo Villanova, se encuentre como se encuen-
tra, que se encuentra en una situación precaria. Se ha 
puesto de manifi esto recientemente, también, en los 
medios de comunicación, tras los análisis de sindica-
tos, de organizaciones sindicales y también de la Aso-
ciación de Consumidores y Usuarios, Informacu, pero 
es algo que es perfectamente conocido, que, hasta es-
tos momentos, ha estado nutriéndose —entre comi-
llas— de una parte de la plantilla del Hospital Miguel 
Servet, durante el proceso de obras que ha estado ex-
perimentando el hospital. Pero, en esta ocasión, tene-
mos que poner de manifi esto que estas personas que 
vuelven a su plantilla, en estos momentos, dejan unos 
huecos. Porque hay plantilla que no acaba de materia-

lizarse, hay plazas que no acaban de dotarse. Están y 
no se cubren. ¿Por qué no se cubren esas plazas? Si, 
además, tenemos en cuenta que no hace falta esperar 
a la Expo, a una afl uencia tan masiva de gente, tenien-
do en cuenta que el Royo Villanova pertenece a un 
sector, al sector sanitario I, que atiende a una pobla-
ción francamente importante.
 Usted conoce mejor que yo las quejas de los usua-
rios y de los profesionales, en ámbitos importantes, 
para una celebración como puede ser esta. Por las 
consecuencias, a veces, un poco inesperadas, pero 
frecuentes que pueden suceder, y que pueden tocar a 
los servicios de Traumatología. Que no son, precisa-
mente, de los servicios más extraños que puede haber, 
ni muchísimo menos. Usted sabe cómo se encuentra la 
atención a Traumatología en el sector sanitario I, y cuál 
es la realidad también, en este caso, en el Hospital 
Royo Villanova.
 Sabe también que queda mucho por mejorar en el 
ámbito de la atención en los quirófanos. Que al regre-
sar parte del personal que estaba temporalmente adscri-
to al Royo Villanova, en estos momentos, hay menos 
quirófanos operativos que los que había antes. Y, claro, 
esto en las fechas hacia las que nos estamos encaminan-
do parece poco comprensible, que se pase de ocho 
quirófanos por la mañana a cinco quirófanos por la 
mañana, de cuatro quirófanos por la tarde, a tres quiró-
fanos por la tarde, no parece fácilmente explicable. Por 
no hablar de la falta de espacio. Usted ha señalado que 
se terminarán las obras para el verano: he creído enten-
der para el verano. Claro, son obras que se estaban 
esperando, para la primavera de 2007, aproximada-
mente. Las obras llegan, pero, bueno, son obras que 
tampoco consiguen una grandísima ampliación.
 Bueno. Concluyo simplemente señalando que qui-
zás sí que me ha sorprendido en ese sentido que no 
hubiera un esfuerzo añadido en el caso del Royo Vi-
llanova, teniendo en cuenta estas circunstancias. Y 
esto, unido a los problemas de personal, que además 
va a tener una consecuencia muy directa en el ámbito 
de la seguridad alimentaria, ambiental, en fi n, y to-
dos esos aspectos a los que atañe directamente el 
convenio que usted nos ha presentado, pues nos deja 
todavía con muchas dudas, que espero que usted 
pueda resolver en estos momentos, porque, si faltan 
farmacéuticos, faltan médicos y faltan veterinarios, y 
faltan las personas...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Vaya concluyendo, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo.
 ... que tienen que realizar los controles, pues al fi -
nal esto se queda un poco en papel mojado.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Partido Aragonés, tiene la palabra su 
portavoz, el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
 Buenas tardes, consejera. Bien venida a la co-
misión.
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 Bueno, la verdad es que después de lo del convenio 
de colaboración que fi rman el Salud y Expoagua, su 
comparecencia aquí es de agradecer, porque nos ha 
explicado en términos más generales y, además, pue-
de responder a las preguntas que le hagamos. Pero, a 
mi juicio, a juicio del Partido Aragonés, el convenio es 
un buen convenio, el convenio que ha fi rmado el Salud 
con Expoagua. Y, a nuestro juicio, recoge absoluta-
mente todos los compromisos que tiene que recoger 
para que una ciudad como Zaragoza pueda afrontar 
la situación sanitaria de un evento como la Expo.
 Y, dentro de sus compromisos, se recogen compro-
misos, como no pueden ser de otra manera, respecto a 
la salud pública, con la seguridad alimentaria, que 
controla perfectamente tanto a nivel de entrada previa 
de los productos como del control permanente de pro-
ductos, en sanidad ambiental, y las unidades de vigi-
lancia epidemiológica.
 En el tema de la asistencia sanitaria, que posible-
mente pueda ser uno de los que más preocupa, yo 
creo que las cifras que ha dado han sido bastante cla-
ras, y que aclaran mucho la situación. Cuando hablas 
de tres, cuatro, cinco millones de personas, te puedes 
imaginar un montón de atenciones.
 La experiencia nos dice —y nos tenemos que basar 
en indicadores— que la media de asistencias en un 
evento de este tipo viene a ser de alrededor de ciento 
cuarenta. Usted ha dicho ciento cuarenta asistencias in 
situ. Ciento cuarenta son más o menos las mismas urgen-
cias que viene a tener un hospital medio, como podría 
ser el Hospital Obispo Polanco, de Teruel, o el Hospital 
San Jorge, de Huesca, aproximadamente, al día. Ciento 
cuarenta urgencias, asistencias, que producen o que 
producirán una serie de derivaciones que pueden ron-
dar alrededor de ocho traslados al hospital.
 Pues vamos a ver: con los tres centros sanitarios que 
plantea el convenio, y que plantea Expoagua con Salud 
atender en el recinto, tres centros sanitarios que van a 
atender primera asistencia, curas, y, además, con box 
para UVI, consideramos que esas ciento cuarenta asis-
tencias in situ pueden ser atendidas perfectamente. Y, 
con la red de salud que tiene la ciudad de Zaragoza, 
estamos convencidos de que nuestra ciudad y nuestra 
red sanitaria está perfectamente preparadas para aten-
der los traslados al hospital, a cualquiera de los hospita-
les que vayan. Porque, además, esos traslados no todos 
serán ingresos hospitalarios, habrá algunos que de ur-
gencias del hospital irán a su domicilio.
 Por lo tanto, creemos que el planteamiento es correc-
to, que el planteamiento está bien desarrollado. Si bien 
es cierto que puede haber algún problema con respecto 
al personal, por el período en el que estamos, pero que 
yo estoy seguro que desde Salud se contemplará que es 
un período estival, que es un período de vacaciones, y 
que habrá que ajustar, con sustituciones que a lo mejor 
en otros momentos no se sustituían porque disminuye la 
actividad en verano. Pero, ajustando el personal, duran-
te los meses de verano, ajustando y teniendo en cuenta 
que el evento se va a producir en verano, ajustando 
todo eso, y a lo mejor impidiendo o evitando los cierres 
que se hacen durante todos los veranos, la asistencia, a 
nuestro juicio, está totalmente garantizada. La asistencia 
sanitaria, por supuesto; la prevención, y todas las medi-
das de salud pública, tanto en el control de productos 
como en el control del agua sanitaria, para previsión de 

sistemas de refrigeración, por posibles contaminaciones 
por legionella, como la atención para el consumo en las 
dos vertientes que usted ha dicho de atención a recla-
maciones, de forma inmediata, in situ, cuando el usua-
rio se tenga que ir porque sea de fuera, y de forma más 
derivada, de una manera más lenta, cuando el usuario 
no tenga prisa por ser atendido. Así como el control de 
precios.
 Por lo tanto, bueno, ya quedó bastante claro para 
nosotros con la información que previamente se nos 
envió, y, después de la explicación que usted ha he-
cho, salvo la consideración que le he apuntado hace 
un momento de la prudencia del verano y del período 
estival y de las vacaciones del personal sanitario, por 
lo demás, creemos que Zaragoza y el Gobierno están 
preparados perfectamente para atender un evento 
como es la Expo, y que, además, yo estoy convencido 
de que saldrá perfectamente.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Callau.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra su portavoz, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, señorías.
 Bueno, esta tarde no va a tener una oposición hi-
riente sobre su plan. En este momento, la obligación de 
cualquier grupo parlamentario, de cualquier partido 
político, de cualquier aragonés, de cualquier español, 
es apoyar que en Zaragoza, en Aragón, en España, 
consigamos una magnífi ca muestra con la exposición. 
Por lo tanto, entienda que las refl exiones que le voy a 
hacer no son críticas, sino que son refl exiones que 
quiero compartir con usted, con la intención exclusiva-
mente de, si es posible, mejorar o tocar alguno de los 
puntos que —seguramente ustedes los han pensado— 
quizá no ha dado tiempo sufi ciente a explicarlos. Pero 
no lo entienda como una crítica a su plan. 
 Ya sabe usted que he sido muy rígido a la hora de 
pedirle a usted planes preventivos, con tiempo sufi cien-
te. El que usted me presente un plan fi rmado ya en 
mayo de este año, bueno, es de alabar. Y lo digo con 
todas las palabras, no tengo en este momento nada 
que criticarle.
 Nuestro planteamiento es que queremos que sea lo 
mejor posible esa imagen que vemos en nuestra ciu-
dad. Queremos que esos tres o cuatro millones de visi-
tantes que van a venir salgan contentos y puedan ex-
tender que en Zaragoza, en Aragón, somos capaces 
de hacer grandes cosas.
 Usted nos plantea un convenio-marco, fi rmado con 
la empresa, con Expoagua, distribuido en tres aparta-
dos: uno relativo a asistencia sanitaria; otro, a salud 
pública y seguridad alimentaria, y otro, a consumo, al 
que yo no he tenido acceso. Con lo cual, solamente 
puedo tener la información que usted ha dado. No ha 
llegado la documentación, no sé si algún grupo lo tie-
ne. Yo no lo tengo.
 Bueno, tampoco hay que hacer grandes aportacio-
nes, ni ninguna refl exión a que Consumo, necesaria-
mente, tiene que trabajar en los temas que le corres-
ponde, en los temas de atención a las reclamaciones, 
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de vigilar los precios y la actividad comercial. Que no 
me queda ninguna duda de que lo va a hacer.
 En cuanto a lo que voy a hacer más referencia es el 
convenio fi rmado para la asistencia a urgencias y 
emergencias sanitarias en el interior —y repito: en el 
interior— del recinto. El Gobierno de Aragón ha deci-
do que debe asumir esa responsabilidad directamente. 
Usted ha dicho, creo recordar literalmente, que no 
quería ser ajena a este evento, que quería el departa-
mento responsabilizarse de esa atención. Podría ha-
berse elegido otra forma. Podría haber sido otra for-
ma, en la cual el departamento hiciera las funciones de 
supervisión, de vigilancia, de garantía, pero no tenía 
por qué haber sido el prestador del servicio. Podría 
haber sido de otra forma. Ustedes lo han decidido así. 
No tengo nada que decir. Le digo lo mismo: lo que 
quiero es que se haga lo mejor posible, que dé buenos 
resultados. Le vuelvo a decir que nuestra intención se-
ría que fuera así. En estos momentos, no tenemos nin-
gún dato para decir que no va a ser bien llevada este 
tipo de asistencia.
 ¿Cuáles son los problemas, las refl exiones que le 
decía a usted al principio de mi intervención, que yo 
quería compartir con usted?
 Bueno, la primera refl exión es que, si tenemos en 
nuestra ciudad miles, en algún momento puntual, sin 
ninguna duda, cientos de miles de ciudadanos, en Za-
ragoza, o en el entorno de Zaragoza, la asistencia 
que en Zaragoza y en Aragón se está dando a los 
aragoneses no se verá afectada. Entiendo que el obje-
tivo que deberíamos tener, y que no me cabe ninguna 
duda que el departamento va a tener, y el Servicio 
Aragonés de Salud también, es que se va a hacer ab-
solutamente lo mismo que se estaba haciendo hasta 
ahora. Yo ya no le pido, en este caso, ni siquiera me-
joras. Es decir, que la lista de espera, la demora que 
tenemos en estos momentos, no se vea en ningún mo-
mento afectada.
 Eso sí que es planifi car con tiempo sufi ciente qué es 
lo que hay que hacer para que estos cientos de miles de 
personas que van a estar en nuestra ciudad..., bueno, 
para que esos recursos que sin ninguna duda van a con-
sumir no sean recursos que estaban en estos momentos 
destinados a la atención sanitaria de los aragoneses.
 Yo creo que ustedes tendrán prevista esa asistencia, 
porque esos cientos de miles de personas van a tener 
las mismas patologías que los aragoneses, van a tener 
los mismos procesos patológicos que el resto, estén 
dentro o estén fuera del recinto.
 Los datos aportados son estadísticas y estarán bien 
hechas. Hablamos de que van a ocurrir alrededor de 
ciento cuarenta asistencias, hablamos de medias: ha-
brá un día de doscientas y pico, y otros de cincuenta, 
por supuesto. Y habrá que trasladar a ocho pacientes. 
Habrá traslados a hospitales, que no todos, es verdad, 
pero sí muchos de ellos que acaban ingresados.
 Pero ¿qué va a ocurrir con estos también miles o 
cientos de miles de ciudadanos cuando no están en el 
recinto? Porque, claro, habrá muchas personas que 
convivirán con nosotros fuera del recinto. Y va a ocurrir 
lo mismo: van a tener también los mismos porcentajes. 
Es decir, que estos estudios están calculados con perso-
nas que entran y salen del recinto, pero no cuando 
convivan con nosotros, no sé si una hora, o cinco ho-
ras, o un día o dos días, fuera del recinto.

 Es decir, decía antes otro portavoz que el número 
de urgencias será parecido a las que pueden ocurrir 
en un hospital como el Obispo Polanco. Es verdad. Es 
decir, que, sin ninguna duda, para atender a esta po-
blación —hombre, hablo en teoría, ¿eh?; obviamente, 
no tiene que ser así— haría falta, quizá, otro hospital 
comarcal, preparado para atender a esas cien mil o 
ciento y pico mil personas que están dentro y fuera del 
recinto.
 Sabemos, por nuestras propias estadísticas, lo que 
ocurre en Aragón. Quizá lo más parecido que pode-
mos nosotros comparar es lo que ocurre en las fi estas 
del Pilar, donde, posiblemente, el número de personas, 
de media, sería muy parecido. Y sabemos que, en ese 
momento, lo que ocurre en las fi estas del Pilar es que, 
bueno, hay un 15% o un 20% más de urgencias hospi-
talarias. Sabemos que son necesarias alrededor de 
unas cincuenta camas hospitalarias más, y que habrá 
miles de consultas de atención primaria, incluso, a lo 
mejor, si da tiempo, o si no se puede, pues incluso de 
atención especializada, si estuviera preparado.
 Usted hablaba —y me ha agradado— de que va a 
disponer de una especie de banco de camas, que es 
en el antiguo hospital provincial, de unas setenta ca-
mas. Pero, claro, todos sabemos —usted y yo, perfec-
tamente— que una cama no es nada si no tiene dota-
ción. Una cama, si no tiene dotación de personal, es 
una cama que no existe. Estará el mueble cama, una 
cama sin la sufi ciente dotación, y esa dotación tiene 
que estar previamente prevista, no existe. Nos ocurre 
en verano, cuando tenemos que cerrar camas y plan-
tas, porque no tenemos el sufi ciente personal, y hay 
que cerrarlo, y la cama la tenemos. Luego, la cama no 
es nada si no tenemos previamente el personal previsto 
para contratar.
 Y en esto hago la refl exión porque, claro, es posible 
que la atención dentro del recinto podría haberse plan-
teado de una forma diferente, y no por el propio depar-
tamento, o por el propio Servicio Aragonés. Pero lo que 
es la atención a los pacientes fuera del recinto sí que es 
responsabilidad del departamento. O sea, aquí no tene-
mos ninguna excusa, es decir, lo que sí que tendremos 
que tener previsto es lo que ocurre con esos cientos de 
miles de personas fuera del recinto (y dentro del recinto 
también, por supuesto). Pero quizás dentro del recinto 
podríamos habernos planteado de una forma, y a lo 
mejor (otra refl exión que hago) esos recursos que van a 
ir destinados para dentro del recinto poderlos haber 
destinado a otro lugar o a otro momento.
 Claro, en este momento, también, en estos tres me-
ses, habrá grandes eventos. Aquí, obviamente, cuando 
ocurre un macroconcierto, bueno, pasan más cosas 
que las que pasan cuando hay un macroconcierto, 
¿no? Y, afortunadamente, además, en esos tres meses 
de la Expo tendremos grandes eventos. Será como (si 
no es cada día, cada dos o tres días) un macroconcier-
to, es decir, que, sin ninguna duda, la asistencia nece-
saria será superior a la que ocurre cualquier día. Así 
es. Y a mí me parece que, por lo que usted nos ha in-
formado, señora consejera, yo creo que eso no está 
sufi cientemente estructurado.
 Por ejemplo, habla de que tendrá que haber una UVI 
móvil permanentemente. Cosa que me parece correcta. 
Pero ¿la sacamos de algún lado, o es nueva? Perfecto. 
De algún sitio saldrá, porque no podemos nosotros qui-
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tar ni un solo recurso de ningún sitio. Si es nueva, per-
fecto, bien venida, y ojalá nos la quedemos después, 
para poderla llevar a aquellas comarcas del norte de 
nuestra comunidad, preferentemente hacia la zona de 
Cataluña, que aquí se me ha negado hace poco.
 La refl exión que yo haría, un poco de resumen de 
esta primera parte del primer problema, es que la asis-
tencia de los aragoneses no se vea resentida por este 
magnífi co acontecimiento que tenemos en Zaragoza, 
que esté garantizada. Esa es la primera refl exión, se-
ñora consejera, que a mí me gustaría... Bueno, si la 
puede explicar, o si de ahora en adelante puede apor-
tar quizá más recursos para que esto sea así... 
 Entonces, ¿cuáles son esos dispositivos previstos 
que tiene? Porque, si va a poner más, me tendrá que 
decir cuáles, y el dinero previsto para contratación del 
personal. Y ¿dónde voy a contratar el personal? Y 
¿cómo lo voy a tener preparado? Porque, claro, no se 
podrán contratar médicos por las buenas; tendrán que 
ser de determinadas especialidades, o de una forma-
ción determinada. En la enfermería, lo mismo.
 ¿Cuáles son los recursos de verdad? Porque usted 
hablaba de ochocientos mil euros, que no es más que la 
suma de los dos capítulos económicos que he visto aquí 
yo. Pero claro, entre nosotros, ¡el gasto que va a tener 
la comunidad es mucho mayor! Y de alguna forma tene-
mos que tenerlo previsto. Entonces, ¿dónde tiene usted 
en los presupuestos de este año previsto esto y lo que 
nos puede ocurrir? Señora consejera, que, después de 
analizar los presupuestos, yo no los he visto.
 La segunda refl exión que haría yo sería el tema del 
personal. Y yo creo que la señora Ibeas ha abundado en 
ese tema. Yo comparto todo lo que ha dicho usted con el 
tema de la salud pública y la seguridad alimentaria. El 
problema de los veterinarios me parece que es tremen-
damente importante, señora consejera. Aquí, por citar 
algo que ella no ha comentado, y por ahorrar tiempo, 
una de las obligaciones que tiene —a ver si lo encuen-
tro—, las funciones de este personal, los inspectores, que 
tampoco sé si son inspectores, al no ser autoridad sanita-
ria, sino agentes de autoridad... Pero, bueno, que harán 
las funciones, y le autorizan el tratamiento determinado, 
tendrán que hacer lo que crean conveniente. Es que ten-
drán que hacer también auditorías. Entonces, no pueden 
ser juez y parte: no se puede inspeccionar y auditar a la 
vez. Tendrán que ser personas diferentes.
 Entonces, con veintinueve veterinarios que tenemos 
en la ciudad de Zaragoza, esto es imposible, y es im-
posible, fundamentalmente, en verano. No se puede 
hacer, señora consejera. Es imposible. Además, ya 
sabe usted que desde el uno de enero tiene además la 
obligación de hacer la revisión de cuatro mil quinien-
tos establecimientos de los bares, que antes lo hacía el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y ahora lo tienen que ha-
cer ellos: el tema del tabaco, la revisión... Con veinti-
nueve veterinarios es imposible.
 ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Lo va a traer de zonas 
periféricas? ¿Va a crear plazas de funcionario por 
cinco meses? ¿Qué formación les va a dar? No sé. La 
verdad es que para mí es un verdadero problema el 
saber cómo va a funcionar de una forma seria y rigu-
rosa todo lo que está aquí, que me parece perfecto, 
cómo va a funcionar, si no tenemos la pieza fundamen-
tal, que es el personal, el personal experto, el personal 
funcionario.

 Ya no hablo de veterinarios, sino de la asistencia 
sanitaria, tanto de dentro de como de fuera. Vamos a 
trabajar con cientos de miles de personas diariamente 
más, pero estamos hablando de verano. Entonces, yo 
voy a poner encima de la mesa algún tema que no sé 
si ustedes lo han hablado o no. Sabe usted que este 
año va a ser el primer año en muchos que no va a 
haber promoción de médicos de familia. Este año es 
justo el año en que la formación pasaba de tres a cua-
tro años, con lo cual, este año no tenemos promoción 
de médicos de familia, y cada año salían al mercado 
sesenta médicos nuevos, con ganas de trabajar, y eran 
los que rápidamente se contrataban. Este año eso no 
va a ocurrir, casualmente. Ya sabe usted que la forma-
ción terminaba en el mes de junio, es decir, que eran 
posiblemente los que siempre se contrataban en las 
urgencias hospitalarias, los que hacían las sustitucio-
nes en verano... Este año no ocurre.
 Si ya tenemos problemas con la sustitución (y no 
digo nada que no conozcamos nadie, sabemos que te-
nemos problemas serios para los refuerzos, ahora), en 
verano, con las vacaciones, con... No sé, de verdad, 
cómo podemos atender lo de dentro (que tampoco son 
muchos médicos), pero cómo vamos a atender lo de 
fuera con cientos de miles de personas más, señora 
consejera. Es muy complejo. O nos ponemos en estos 
momentos ya a trabajar en cómo conseguimos que los 
médicos no cojan vacaciones, o a traer médicos de no 
sé dónde... Porque para atender todo lo que va a ocu-
rrir fuera del recinto no vamos a tener personal por nin-
gún lado. Y, además, personal experto y bien formado. 
 Claro, usted dice: «el 061 se responsabilizará de la 
actuación sanitaria en el recinto». ¡Pero no puede ser 
un médico cualquiera! ¡Un médico cualquiera no va a 
atender el equipo que tiene, que quiere usted plantear 
dentro del recinto, al que usted llama el centro médico 
principal, con dos boxes de cuidados intensivos! Tie-
nen que ser médicos perfectamente formados, cualifi -
cados. Y, si los sacan ustedes, los sacará de algún sitio 
donde ya estén trabajando. ¡Hombre, no los pueden 
sacar del 061 en verano! Porque, en verano, precisa-
mente, es cuando hay que reforzarlos. Y contratar, no 
quitar. ¡No los va a sacar usted de la urgencia hospita-
laria!, que es donde precisamente hay que reforzar y 
contratar, ni de los centros de salud!
 De alguna forma, que no haya médicos de familia, 
y que además tenga que contratar personal experto va 
a causar serios problemas, si no conseguimos solucio-
narlo antes. Con el tema, además, de la necesidad de 
más camas para atender a esa población fl otante, que 
tendrá que tener ese personal en verano, que, si ahora 
mismo tuviéramos que contratar, no sabríamos dónde 
hacerlo.
 Y un último punto (y con esto ya casi terminaría) 
sería el coste económico. Vamos a ver, la pregunta se-
ría: ¿cuánto de verdad nos va a costar la atención del 
departamento para los tres meses de la Expo, señora 
consejera? ¿Cuánto de verdad nos va a costar? Y se lo 
digo porque, si hace falta que le echemos una mano, 
lo sacaremos de donde sea. Pero usted no se puede 
presentar y afrontar todo esto con ochocientos mil 
euros. Es imposible. No es posible.
 Ya sé que es su departamento y que son sus presu-
puestos, y los he criticado muchas veces, y he llegado 
a decir que son presupuestos fantasmas, porque nunca 
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ha coincidido lo que usted dice que se va a gastar con 
lo que se gasta al fi nal. Bueno, usted hace lo que pue-
de, y al fi nal consigue dinero de donde sea, porque le 
tienen que cuadrar las cuentas. Pero en este caso va a 
pasar lo mismo: con ochocientos mil euros, de verdad, 
señora consejera, usted no puede atender lo que tiene 
que atender más lo que va a generar.
 El primer desfase que hay lo da la memoria, el con-
venio de desarrollo de la asistencia de urgencias, 
donde usted nos dice que lo que al departamento (al 
Gobierno de Aragón) le va a costar... Simplemente, la 
atención dentro del recinto son seiscientos cuarenta y 
ocho mil seiscientos sesenta y tres euros, y en la apor-
tación económica que hace Expoagua dice que se 
compromete a asumir doscientos cincuenta mil. Aquí, 
es el primer roto. ¡Hombre! Ya. De acuerdo que usted 
quiere ser...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Vaya concluyendo.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino. Ter-
mino inmediatamente, se lo aseguro.
 Usted no quiere ser ajena, y quiere estar, y que el 
Gobierno de Aragón esté, pero ya empezamos con un 
agujero económico aquí de más de cuatrocientos mil 
euros, señora consejera. Si Expoagua hubiese hecho 
un acuerdo con una mutua o con quien sea, le puedo 
asegurar que la mutua le hubiese cobrado hasta el últi-
mo céntimo. En cuanto a esos cuatrocientos mil euros, 
a mí me parece que tienen, y tiene usted, muchos hue-
cos donde meterlos, que no en esto, que de alguna 
forma debería ir al défi cit de lo que fuera, si hay (ojalá 
no haya) de Expoagua.
 Claro, y para todo lo que nos dice que va a ocurrir 
en el convenio de salud pública, solamente son ciento 
sesenta mil euros. ¡Y simplemente esto es el capítulo de 
personal! ¡Tendrá un coste añadido, necesariamente! Los 
ochocientos ocho mil euros que usted nos dice es la suma 
de seiscientos cuarenta mil, que es la memoria que se va 
gastar dentro del recinto, y los ciento sesenta mil. ¡No es 
más! Esto es mucho más, señora consejera. Ojalá que 
esté equivocado, ¿eh? Ojalá que esté yo equivocado y 
me diga: «¡No, hombre, no! Mira: aquí está el dinero, lo 
saca aquí, son...». Perfecto. Estaré encantado.
 Porque, además, también, según había leído y 
usted lo había explicado en su intervención en los pre-
supuestos, decía que este plan estaba dentro del presu-
puesto de la Dirección General de Salud Pública, que 
le puedo asegurar que lo tenía por aquí, pero no sé 
dónde ya... Y es una dirección general que usted y yo 
sabemos que crece solamente un 1,96%. Es decir, Sa-
lud Pública no puede hacer frente a este coste, y ade-
más a la vacuna del virus del papiloma humano con un 
incremento del 1,96%, cuando tiene que hacerse car-
go, si es aquí donde tiene que ir, del plan de la Expo.
 Señora consejera, de verdad, creo —y termino— 
que debe plantear con seriedad y con rigor cómo debe-
mos atender a los aragoneses, en igualdad de condicio-
nes que tendremos que atender la aportación foránea 
de los cientos de miles de ciudadanos que van a estar 
aquí, que no van a restar ni uno solo de los recursos que 
teníamos previstos para los aragoneses, y que además 
tenga usted —se lo puedo asegurar otra vez, y se lo 
digo— el éxito que debe tener su departamento, el resto 

de departamentos, porque es el éxito de todos los ara-
goneses para la exposición internacional.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Canals.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su portavoz, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Canals: usted parece aquel del Barcelona 
que veía todo negativo, todo negativo, y resulta que si 
el señor Atarés y si el señor Belloch se hubieran plan-
teado la mitad de las dudas que usted se plantea, la 
mitad de las incertidumbres que usted plantea, sobre el 
tema, o si el señor Aznar o el señor Zapatero se hubie-
ran planteado la mitad de las dudas que usted se 
plantea, no hubieran arrancado para adelante, y en 
estos momentos no tendrían Expo. Ahora resulta que 
usted parece un ministro de Hacienda, que son siem-
pre un poco más reticentes a lanzarse a estos eventos 
tan magnífi cos.
 Y, efectivamente, ante un acontecimiento tan impor-
tante como el que va a suceder en Aragón y en su capi-
tal, nuestro grupo quiere felicitar a la consejería y a la 
consejera por dirigir este departamento, por esa predis-
posición favorable de su departamento a la colabora-
ción con Expoagua, también con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, y por esa predisposición favorable a la pla-
nifi cación y a la prevención de actuaciones sobre posi-
bles problemas que en salud pública pudiesen surgir.
 Las áreas de colaboración no las repetiré, pero 
está claro que es la asistencia sanitaria, que es la que 
más preocupa al señor Canals, y usted ha dejado 
claro cómo van a atender, hasta con los ladrillos que 
allí se van a poner, en los tres puntos de atención: el 
mayor, el punto de atención médica, o el centro médi-
co de atención principal y los dos puntos de atención 
médica.
 Usted también ha planteado una buena colabora-
ción en Consumo y, por supuesto, en Salud Pública.
 Ya en el debate de presentación de los presupues-
tos, la señora consejera hacía una intervención positi-
va, previsora, con ánimo de cofi nanciar los costes. La 
señora Ibeas también participaba en ese debate, con 
un cierto tono de escepticismo y de incredulidad ante 
algunos temas, tal como hemos podido leer en el resu-
men de aquella intervención. El señor Callau manifes-
taba una cierta preocupación. Y, sobre todo, el señor 
Canals veía todo negativo, y no sabía cuánto dinero se 
iba a aportar, y decía desconocer casi todo.
 En esas intervenciones de los presupuestos, ya se ve 
que hay una cierta planifi cación ante un evento al que 
no se le tiene miedo, es dominable, y en algún medio 
de comunicación se ha dicho que puede ser un día 
punta como el de un fi n de semana del Pilar. Y, en ese 
sentido, hay experiencias en el Ayuntamiento de Zara-
goza, que no es ni el Ayuntamiento de Ejea, ni el 
Ayuntamiento de Calatayud, ni el Ayuntamiento de Ta-
razona (con todo el mérito de estos tres ayuntamientos 
que acabo de nombrar), sino que el Ayuntamiento de 
Zaragoza tiene unas instalaciones, tiene unos institutos 
propios de colaboración: Instituto Municipal de Salud 
Pública, etcétera, etcétera. 
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 No tiene por qué asustarles al Ayuntamiento de Za-
ragoza, ni a esta consejería, ni al Gobierno de Aragón, 
el prever y atender las demandas que allí se van a plan-
tear. Por eso nos tranquilizan mucho las menciones que 
usted ha hecho a los centros que se van a crear; a la 
participación en cuanto a vehículos eléctricos, a UVI y 
ambulancias convencionales; al tema de la coordina-
ción y a dejarse coordinar tanto por los teleoperadores 
del 061 como por el propio centro de coordinación de 
la Expo. Se ha insistido en un tema que al señor Canals 
le preocupaba, que era el tema de la formación con 
cargo al 061, para todo el personal que esté adscrito a 
estos temas. Y, aunque no se prevé crear dispositivos 
adicionales especiales en los hospitales, sí que es nor-
mal que se refuercen los servicios hospitalarios para 
atender a una población fl otante, que llegará a Zarago-
za, que llegará a tener puntas de hasta trescientos mil 
habitantes; pero que, sobre todo, hay que tener en cuen-
ta que esos visitantes van a venir a la Expo a divertirse, 
van a venir sanos, van a venir para ir al cine, para ir a 
conciertos, y no van a aprovechar para hacerse radio-
grafías ni para mirarse la tensión ni para ir a los hospi-
tales. Lo lógico es que el 99,9% de todos los que nos 
vengan a ver, de los que vengan a Zaragoza, van a 
venir a divertirse y a pasárselo bien, y a dejarse algún 
dinero aquí en Zaragoza.
 Por lo tanto, esas previsiones en la asistencia médi-
ca yo pienso que están bien racionalizadas, bien pre-
vistas, atendiendo a las cifras que ustedes han plantea-
do, que no las repetiré yo.
 En la atención integral dentro del recinto, parece 
ser que se primarán los sistemas de evacuación, y hay 
un plan de urgencias y emergencias, planifi cado para 
la Expo, bien dirigido por profesionales y bien conoci-
dos por aquí, por todos los aquí presentes.
 En cuanto a salud pública, ya he mencionado un 
tema que me gustaba resaltar: que el Ayuntamiento de 
Zaragoza es un ayuntamiento de la cuarta o la quinta 
ciudad de España, y que tiene medios sufi cientes para 
colaborar en este magnífi co evento, como es la Expo, 
y que todos apoyamos, como decían todos los portavo-
ces que me han precedido en el uso de la palabra.
 Tanto en sanidad ambiental, como en vigilancia, 
como en promoción de la salud o prevención de la 
enfermedad, y, sobre todo, en seguridad alimentaria, 
sobre todo, en esa coordinación que debe ser impor-
tante, repito, entre el departamento, entre el Instituto de 
Salud Pública del Ayuntamiento y la Delegación de 
Gobierno, que es quien tiene la competencia en sani-
dad exterior, teniendo previsto que van a venir alimen-
tos de otros países y que deberán ser también revisa-
dos e inspeccionados.
 A Consumo, que parece muchas veces que, porque 
no lo nombramos, puede ser la «maría» del departa-
mento, en este convenio también se le dota de mucho 
protagonismo, porque va a haber, efectivamente, una 
gran actividad comercial, y porque se han previsto en 
este convenio la prevención, el control de precios, la 
supervisión, la atención a reclamaciones, el visado de 
los precios, la formación de personal... Pero, sobre 
todo, yo resaltaría también lo importante que es el gran 
compromiso que adquiere Expoagua, que eso es impor-
tante respecto a los que en estos momentos nos dedica-
mos al tema de Sanidad, al compromiso de que Expoa-

gua va a adquirir, en una cultura que se va implantando 
poquito a poco en la ciudadanía aragonesa, pero que 
es digno de que yo la resalte, y que se le dé la importan-
cia que va teniendo, porque también calará para el 
período posexpo. Me estoy refi riendo a ese compromi-
so de Expoagua en montar una ofi cina de atención al 
visitante; en fomentar la adhesión a los sistemas arbitra-
les de consumo; en predicar ante el usuario de esas ofi -
cinas de reclamación o de atención al visitante que hay 
unos servicios de inspección, de control, de velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
consumo, e incluso de dar guías de procedimiento a la 
hora de solicitar el visado de los precios a los servicios 
provinciales de Industria, Comercio y Turismo.
 Por lo tanto, terminando ya, creemos en nuestro 
grupo que se ha trabajado bien, sin ruido. Que no se 
ha dejado ningún cabo suelto, por lo que desde que 
desde esta parcela de la sanidad deseamos que esa 
Expo del 2008 sea un éxito, y que los recursos de 
asistencia sanitaria y de salud pública y consumo solo 
tengan que actuar en temas de planifi cación y preven-
ción, porque así estará claro que habrá sido un éxito 
en la realización de este evento.
 Nada que añadir respecto a los anexos, tanto en  
personal como en lo que los dos organismos fi rmantes 
se comprometen a poner, en cuanto a los medios hu-
manos, materiales y de recursos que se van a poner, 
que fi guran en los anexos del convenio.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Alonso.
 Para respuesta a todas las cuestiones formuladas 
por todos los portavoces, tiene la palabra, señora con-
sejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
  Iniciaré mi intervención destacando, aunque sea 
obvio, que opino igual que el portavoz del Partido So-
cialista. Porque con los planteamientos, dudas e incerti-
dumbres que algunas intervenciones han puesto encima 
de la mesa, ni se hubiese celebrado la muestra, y yo 
ahora debería retirar el convenio, irme a casa, que ofer-
tara una empresa privada, o pública, o semipública es-
tos servicios, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer 
porque, sin arrogancia alguna por mi parte, creo que 
podemos desde el sistema público sanitario aragonés, y 
que debemos abordar cuanto he expuesto.
 Y para ello entraré en algunas de las cuestiones que 
aquí se han dicho, e intentaré ir a las esenciales.
 La representante del grupo que me ha pedido la 
comparecencia, la señora Ibeas, de Chunta Aragone-
sista, ha dicho: «Compareciendo aquí la consejera 
sacaremos jugo político». Sin embargo, el portavoz 
del Partido Popular, como ha dicho el portavoz del 
Partido Socialista, parecía, efectivamente, el ministro 
de Economía, o casi, porque lo ha planteado todo en 
términos de posibilismo económico, pero no de oportu-
nidad política. Yo aquí tengo que decir que usted se ha 
metido hoy en el uniforme técnico, y no ha visto la vi-
sión y la oportunidad que para el Gobierno de Aragón 
y para el Departamento de Salud y Consumo represen-
ta implicarse en uno de los hitos y en uno de los retos 
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más importantes que ha tenido esta ciudad y ha tenido 
Aragón en muchos años atrás.
 Para nosotros, aplicar la legislación vigente y decir: 
«Esto son competencias nuestras, y lo demás que lo 
diga el maestro armero» hubiera sido lo más sencillo. 
Yo no me meto en un berenjenal, paso un verano dis-
frutando de la Expo, como todos los que vendrán aquí, 
y no me meto en este berenjenal. Pero creo, primero, 
que los mejores y el mayor número de recursos en sa-
lud pública, en asistencia sanitaria y en consumo están 
precisamente en manos del Gobierno de Aragón y de 
los sistemas públicos aragoneses. Y, por lo tanto, no es 
que me apeteciera: es que era obligado que ofreciera 
los servicios, me cuadren las cuentas o no, y luego ya 
iremos a las cuentas de esta operación. No deja de ser 
para algunos una operación mecánica y mercantilista, 
pero, desde otro punto de vista, es: «¿quién va a resol-
ver mejor esto?».
 Pero esa es la pregunta que nos hicimos, y por eso 
he dicho que desde el minuto cero, que se supo que 
Zaragoza se llevaba la Exposición Universal, empeza-
mos a trabajar. Hemos trabajado un año antes de la 
fi rma del convenio, y desde la fi rma del convenio lleva-
mos reuniones semanales, todas las semanas se reúnen 
los grupos de trabajo.
 Con anterioridad, en el año anterior, se hicieron del 
orden de quince o veinte reuniones de los equipos 
Expoagua y Departamento de Salud.
 ¡Es un reto! Pero es un reto no sanitario: yo creo que 
es menos reto en lo sanitario. Porque ha dicho una 
cosa el portavoz del Partido Socialista en la que tiene 
razón: ¡la gente viene a divertirse! ¡La gente no viene 
a operarse de cataratas! No creo que haya más lista 
de espera.
 Si acaso, si acaso, y por los datos que nos han 
dado las experiencias de la Expo de Sevilla, del Fo-
rum de Barcelona, y también del Samur de Madrid, 
de la Comunidad de Madrid, porque hay muchos 
eventos siempre en Madrid... Son datos que nos han 
dado. Luego pueden ser más de ciento cuarenta asis-
tencias in situ. Pero lo que está comprobado es que la 
asistencia unos días a este tipo de muestras no provo-
ca un consumo desorbitado de los servicios sanita-
rios. Si bien hay que tener la prudencia de tener una 
reserva de recursos, que, en caso de ponerlos en 
marcha, por ejemplo, esas sesenta camas, ¡claro que 
tendrían que llevar dotación de personal! Pero eso 
está para una situación voy a decir casi de catástrofe 
o de un suceso. Porque producción quirúrgica no va 
a haber más. Si acaso, algún pequeño accidente o 
alguna fractura. Nada más.
 La colaboración del departamento ha sido a nivel 
de dirección general muy medida. No nos vamos a 
meter en algo que no podamos luego llevar a cabo por 
falta de medios, o por falta de proyecto, o por falta de 
propuestas. Estamos implicados todos, desde hace 
más de dos años, y yo creo que lo ha dicho el repre-
sentante del Partido Popular, que en principio me ha 
dado el apoyo (ha durado poco), yo me había puesto 
contenta, porque es inusual que me dé el apoyo, pero 
ha durado, nada, ¡un segundo!, porque enseguida me 
ha retirado el apoyo al desgranar una serie de refl exio-
nes que ponían en cuestión todo el operativo.

 Pero, miren ustedes, podemos tener la seguridad de 
que los protocolos que se han hecho y se están hacien-
do se pueden cubrir desde los expertos de Salud Públi-
ca. Expertos hay pocos. ¡Pero no es porque haya po-
cos! Es que expertos, expertos, hay pocos. Luego hay 
personal de otros servicios. Pero expertos son los que 
son, y no podemos contratar más expertos. Si acaso, 
podremos contratar gente que cumpla algunas misio-
nes que dejan de hacer los expertos.
 Tendremos implicados en el evento a los mejores 
del departamento: en Salud Pública, en urgencias y 
emergencias, y también en el área de Consumo. ¡Y 
tenemos sufi cientes expertos! También es cierto que 
tendremos más que sufi ciente trabajo.
 Y yo no voy a decir aquí que las vacaciones corren 
peligro, pero sí, lógicamente, se verán modifi cadas, 
incluso las de la consejera, por razones obvias, por-
que, efectivamente, son tres meses donde tenemos que 
ejercer una vigilancia, en fi n, muy, muy encima. Siem-
pre en colaboración con Expoagua, que es una empre-
sa creada al efecto y que tiene sus problemas, y que 
tiene que dar soluciones, con el Ayuntamiento de Zara-
goza, que también aquí se ha dicho que tiene sus re-
cursos, y también con asociaciones sin ánimo de lucro, 
que, por lo que sé, aunque es un tema de Expoagua, 
más que del departamento, también van a colaborar 
en la muestra. Por ejemplo, Cruz Roja, por decir algo.
 Tenemos expertos, señora Ibeas. Tendremos mucho 
trabajo, mucho más que cualquier otro verano, y que 
cualquier otro día, pero podemos hacer el control de la 
muestra.
 Hay un censo de instalaciones estable, que ustedes 
saben, por motivos obvios, que tiene una vigilancia 
extraordinaria en nuestra comunidad, y, sobre todo, en 
Zaragoza y zonas de alrededor de Zaragoza, en vera-
no sobre todo. Y luego hay unas instalaciones propias 
del recinto. Y los expertos tienen información sobre las 
instalaciones estables, las cuestiones arquitectónicas, 
ambientales, de equipamientos, y han tenido opinión a 
la hora de establecer, en fi n, requisitos de instalacio-
nes, por ejemplo, para el tema de instalaciones antile-
gionela. Y ese es un tema del que debemos hablar sin 
tabúes, porque es un tema que a veces nos ha azotado 
a nuestra comunidad.
 Por lo tanto, se conocen las instalaciones, las esta-
bles y las que se instalen para la Expo, y se ha revisa-
do todo. Se han establecido protocolos, y todavía se 
siguen haciendo protocolos. También con el Instituto 
Municipal de Salud Pública.
 He dicho que los laboratorios de Salud Pública es-
tán preparados, y también tienen el apoyo de los labo-
ratorios de los hospitales para algunas técnicas que 
también ahora, sin la Expo, se desarrollan no en Salud 
Pública, sino, por ejemplo, en el laboratorio de micro-
biología del Hospital Miguel Servet.
 La formación está cerrada, en algunos contenidos, 
y en otra no está tan cerrada, pero todavía nos queda 
un tiempo. Por lo que aprovecho que si alguien cree 
que esto va a salir bien puede apuntar algún conteni-
do, por si, en fi n, se nos ha pasado algo. Porque cual-
quier sugerencia la atenderé con mucho gusto, porque 
lo que quiero, como ustedes, es que salga bien, sobre 
todas las cosas, y, sobre todo, que la gente cumpla su 
objetivo de venir aquí a disfrutar, y no a, como he di-
cho, consumir servicios sanitarios.
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 Las zonas de salud pública —esto ya fuera de la 
Expo— es un tema que estamos desarrollando en el 
departamento, pero no está parado. En algunas co-
marcas, y de acuerdo con las comarcas y con algún 
alcalde de algún municipio, ya nos hemos instalado, 
ya tenemos unidades de salud pública en el territorio.
 Está abierto el programa: pueden participar, ¿por 
qué no? Se les ofertará. Al personal del 061 se ha 
ofertado quién quiere trabajar en el tema Expo.
 Hombre, no podemos trasladar a todos a la Expo, 
y, efectivamente, desatender todo, pero se pueden 
mezclar las plantillas. Y he de decir que el 65% de los 
médicos del 061 ha dicho que quiere participar en la 
atención in situ. Y el 80% de la enfermería. Sí. Y saben 
que, si van a trabajar a la Expo, no tendrán vacacio-
nes. Pero ya lo saben. Y supongo que ya han medido 
sus fuerzas, sus vacaciones y todas las cosas.
 En cuanto a la señora Ibeas, a mí me ha preocupa-
do un tema que yo creo que ahí no sé si lo tiene muy 
claro, señora Ibeas. Porque usted defendía un hospital 
de referencia, que, según usted, no da de más, no da 
de sí.
 Pues ni una cosa ni la otra. El Hospital Royo Villano-
va y el Hospital Nuestra Señora de Gracia, desde hace 
muy pocos días, afrontan el ser hospitales de sector por 
primera vez en su historia, porque desde hace tres años 
ha estado parte de los equipos médicos del Servet ocu-
pando esos espacios. Y ahora tienen que afrontar su 
cartera de servicios y la atención sanitaria de la margen 
izquierda. Ese es un reto en Zaragoza.
 Primero, porque empiezan a ser mayores de edad, 
como yo digo, y tienen que tener sus plantillas, su jerar-
quización, sus servicios de urgencia sufi cientes, pero 
con Expo y sin Expo. Sin embargo, nosotros creemos 
que es preferible dejar abiertos los cuatro servicios de 
urgencias hospitalarias de los cuatro hospitales, para 
que el 061 distribuya, y estamos hablando de una es-
timación de ocho traslados a urgencias hospitalarias. 
Que a lo mejor son quince. Pero son muy pocos. Por-
que, efectivamente, son pocas asistencias, salvo —ya 
digo— que hubiera, en fi n, un episodio casi califi cado 
de suceso.
 Ha dicho algo el represente del PAR que sí que es 
cierto, y es que tendrá impacto en la dinámica sanita-
ria programada de los veranos. No en la sanidad 
aragonesa: el sistema nacional de salud tiene un com-
portamiento de programación en verano, a la baja, 
primero, porque lo programado puede esperar, y a los 
pacientes, si no los has llamado antes, no los vas a 
llamar en agosto, y por las vacaciones del personal.
 Sí que este año en la dinámica claro que hay que te-
ner en cuenta esto. Igual que hay que tener en cuenta lo 
que ha dicho el señor Canals, pero no por la Expo. Que 
no acaben médicos de atención primaria es un inconve-
niente, y tenemos que tenerlo en cuenta, pero aunque no 
hubiera Expo. O sea, que eso forma parte del trabajo 
que tenemos que hacer cada año para afrontar lo que 
cada año toca, como vulgarmente se dice.
 Efectivamente, al personal que le afecte el tema del 
desarrollo de la muestra, porque le afecte o porque él 
quiera trabajar voluntariamente en ello, se le informará 
de las cuestiones de vacaciones y demás, así como a 
sus representantes sindicales.
 Como he dicho antes, bueno, el Partido Popular me 
ha apoyado un rato, pero luego ya tiene muchas dudas.

 Una cosa que sí que creo que lo ha dicho bien, y yo 
creo que es voluntad de todos, es que la imagen es la 
de Aragón. Pero yo, de verdad, no veo la imagen sa-
nitaria ahí. La imagen sanitaria está por sí misma, pero 
no somos la estrella de la película. La estrella de la 
película es que el ocio esté bien diseñado, que haya 
buenos accesos, buen transporte, buenas comunicacio-
nes; que haya plazas hoteleras, y, si hay algún servicio 
sanitario que prestar, lo prestemos en igualdad de con-
diciones. No generemos tampoco que, ahora que vie-
nen, tardarán más en atendernos a nosotros, los ara-
goneses, que no es así. Estos vienen, como ha dicho el 
señor Alonso, a disfrutar, no a ponerse enfermos ni a 
operarse. Espero que no haya turismo sanitario. Vigila-
remos por ello. Porque, bueno, ya tenemos bastante 
con atender a nuestra población.
 Refl exiones. Voy a ir un poco al grano.
 Bueno, en general, a usted se le plantean muchos 
problemas, como que el alto número de visitantes afec-
tará a los aragoneses. No. No: por los motivos que se 
han expuesto.
 Presupuesto: tenemos en el anteproyecto... ¿Nos 
llegará o no nos llegará? Pues depende. Si todo va 
bien, nos llega. Si hay alguna cuestión excepcional, 
pues quizá no nos llegue. Ya le diré cómo lo resolvere-
mos, porque todo tiene solución.
 El cálculo, como he dicho, estimado se ha hecho 
sobre otras experiencias, aunque podría ser algo más, 
y tampoco tenemos los servicios en exclusiva, como he 
dicho antes. Colaboramos con otras instituciones, 
ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro.
 Según el portavoz del Partido Popular, casi habría 
que reclutar un batallón de personas, y estar aquí dis-
puestos, porque viene una epidemia o viene un gran 
problema sanitario. Yo creo que no. Yo creo que, ade-
más... Espero que los ciudadanos no nos sigan, así, en 
vivo y en directo, porque, si no, se alarmarían un poco 
por lo que aquí se ha dicho.
 Yo creo que no, que la afectación que puede haber 
en los servicios sanitarios es la que será. La podemos 
abordar, y yo creo que además tenemos que tener 
cuidado, fuera de aquí, porque podemos generar algu-
na inseguridad o alguna preocupación en todos los 
aragoneses y en los zaragozanos. Y yo creo que es un 
tema muy importante, que es un tema muy sensible, y 
que también tenemos que hacer de este tema, como de 
todo, un tema sensato.
 Yo creo que, francamente, hemos medido las fuer-
zas y los recursos para que todo salga bien.
 Y, simplemente, para terminar, quiero decirle que 
las partidas presupuestarias son sufi cientes, en princi-
pio, pero que, si no llegáramos por algún motivo (por-
que nos hemos quedado cortos, porque hay que con-
tratar más personal, porque hay que abrir esas ca-
mas...), pues mire: el Gobierno de Aragón es socio de 
la fi nanciación de Expoagua, y tiene una aportación 
económica muy importante. Si yo no llego, recurriré a 
fondos del Gobierno de Aragón, para todas las cues-
tiones, y la verdad es que lo que a mí me falte será, 
como vulgarmente en este gran proyecto, el chocolate 
del loro: lo que a mí me falte, dentro de la aportación 
global que hace la comunidad autónoma para el desa-
rrollo de Expo.
 Y así, dicho todo, espero que confíen en el departa-
mento, en nuestras personas, en nuestros profesiona-
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les, y que nos den un margen de confi anza, al que se 
ha referido el portavoz del Partido Popular, y que no 
ha sido mucho rato.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Si no le importa, un minuto. Retomamos el punto 
número uno: lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior.

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

 ¿Estamos de acuerdo? Pues se aprueba por unani-
midad.
 Pasamos al punto número tres: ¿ruegos y pregun-
tas?
 ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Pues no habiendo más puntos que tratar, se levanta la 
sesión [a las diecisiete horas y treinta y cinco minutos].
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