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

Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas y treinta y
seis minutos] a la última sesión de este período de sesiones
de la Comisión de Sanidad hoy, día 27 de junio de 2005. 

El primer punto, que es lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior, si les parece, vamos a dejarlo
para el último punto, como viene siendo habitual.

Y continuamos con el punto número dos del orden del
día, que es la comparecencia de la consejera de Salud y Con-
sumo, a petición propia, al objeto de presentar el Plan auto-
nómico sobre drogodependencias y otras conductas adictivas
2005-2008.

Bienvenida, señora consejera. Bienvenido, señor director
general. Pueden iniciar la exposición cuando consideren con-
veniente.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de presentar el Plan au-
tonómico sobre drogodependencias y otras
conductas adictivas 2005-2008.

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

Comparezco hoy ante esta comisión de las Cortes para
presentar el Plan autonómico sobre drogodependencias y
otras conductas adictivas, que el Departamento de Salud y
Consumo va a desarrollar hasta el año 2008. Cuentan ustedes
con la documentación que se ha aportado para que puedan
analizarla y estudiarla en lo sucesivo.

Para comenzar, quizás conviene explicar por qué era ne-
cesaria la elaboración de un plan de estas características y
por qué en este momento.

En primer lugar, es necesario destacar que, a pesar de las
múltiples iniciativas puestas en marcha durante los últimos
años orientadas a la prevención y al tratamiento de las con-
ductas adictivas, no se había conseguido todavía elaborar un
documento estratégico en el que, con el consenso de todas
las instituciones públicas y privadas que trabajan en este ám-
bito, fijara los criterios y los mecanismos de coordinación
precisos para alcanzar una serie de objetivos esenciales.

A través del Consejo Asesor de Drogodependencias, se
entregó el borrador de trabajo, que se pasó a la parte institu-
cional y a la parte social. Algunos, muchos de ellos, hicieron
aportaciones. Se hizo también una jornada de reflexión pre-
via a la distribución del borrador con el objetivo de analizar
el posible contenido de este documento.

Se ha trabajado en cinco grupos de trabajo a raíz de ese
momento, de la jornada previa a la entrega del borrador, y a
todos los participantes, que han sido numerosos, mi agrade-
cimiento por su interés y por sus aportaciones.

En segundo lugar, como ustedes saben, se ha ido modifi-
cando el marco jurídico que cubre estos temas. Este marco
jurídico presenta tres niveles: uno, el europeo; otro, el nacio-
nal, y otro, el propio autonómico. La Unión Europea ha ela-
borado la Estrategia sobre drogas 2005-2012 y el Plan de ac-
ción de lucha contra la droga 2005-2008. A escala nacional,
está en marcha el Plan nacional sobre drogas, que va del año
2000 al año 2008, y en nuestra comunidad, estas Cortes apro-
baron en 2001 la Ley de prevención, asistencia y reinserción

social en materia de drogodependencias, texto que impulsó la
creación de la Comisión interdepartamental de drogodepen-
dencias y del Consejo Asesor, ambos constituidos en mayo
del año 2002, entre cuyas funciones de coordinación, aseso-
ramiento, participación y consulta, estaba la definición de
los objetivos generales del Plan autonómico sobre drogas,
que se articula en el título tres de la misma ley.

No quiero olvidar en este apartado las «Estrategias de sa-
lud 2003-2007». Como recordarán, en mi primera compare-
cencia ante esta comisión, cité la número seis, que se refiere
a las amenazas para la salud sentidas por el ciudadano, don-
de me referí, en mi intervención, a la promoción de la salud
y a los programas de prevención, destacando la necesidad de
este plan.

Como resumen de este punto relativo al marco normati-
vo, cabe destacar que las líneas de trabajo han sido: promo-
ver un debate político constructivo, la sensibilización y par-
ticipación de la sociedad en materia de drogodependencia y
dar prioridad a la prevención como mejor forma de enfren-
tarnos a un problema de la importancia que tiene la adicción
a drogas.

Convendrán conmigo en que un plan de esta naturaleza
enraiza con la necesidad de establecer pautas de actuación
uniformes en toda la comunidad autónoma, asegurar la equi-
dad en el acceso a los recursos, fijar unos criterios homogé-
neos para la atención de los pacientes, coordinar todos los
recursos existentes y futuros con la red de asistencia sanita-
ria y mejorar los sistemas de información epidemiológica so-
bre conductas adictivas, para adaptar las estrategias a unos
hábitos y pautas de consumo cambiantes, al que luego me re-
feriré.

En nuestra comunidad autónoma, los primeros modelos
para hacer frente a los problemas generados por las adiccio-
nes, reducidos entonces a la atención y prevención de las
drogodependencias, comenzaron a desarrollarse en la década
de los ochenta. En aquella época, el gran incremento en el
consumo de heroína generó multitud de respuestas asisten-
ciales, la mayoría de ellas ajenas a las redes de atención sa-
nitaria, porque el sistema público de salud en aquel momen-
to excluyó de la red normalizada la atención a los problemas
derivados del consumo de drogas.

En 1985, con la aprobación del primer Plan nacional so-
bre drogas, se instó a la creación de una red pública de
asistencia a los problemas de drogas y el inicio de políticas
preventivas. A partir de entonces, el Gobierno de Aragón im-
pulsó la creación de una red de atención a las drogodepen-
dencias por medio de convenios con entidades locales que ya
habían desarrollado estos dispositivos, abriendo centros de
drogodependencias de ámbito comarcal y subvencionando a
entidades privadas o sociales que también se ocupaban ya de
este problema.

La dotación de recursos de titularidad pública se centra,
principalmente, en los centros municipales de atención a las
drogodependencias. Hay catorce centros de este tipo distri-
buidos por todo el territorio, pero la oferta de programas va-
ría en función de su población de referencia y, sobre todo, de
los profesionales de cada uno de estos centros. Tenemos que
asegurar una cartera de servicios común para todos estos dis-
positivos y equipos.

Nos enfrentamos a un problema social y de salud com-
plejo, en el que influyen muchos factores, desde pautas de
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conductas muy arraigadas en nuestra cultura mediterránea
hasta las estrategias de introducción de nuevas sustancias que
buscan la máxima rentabilidad ilegal en el tráfico y la crea-
ción de mercados ligados a la población más joven y asocia-
dos al tiempo de ocio.

Los datos elaborados en el año 2003 por el sistema esta-
tal de información de toxicomanías referidos a Aragón indi-
can que el alcohol es el motivo más frecuente de petición de
inicios de tratamiento de desintoxicación, concretamente el
32,5%. Al alcohol le siguen los inicios de tratamiento por
adicción a opiáceos (casi el 31%) y a la cocaína (casi el 25%).

El alcohol es la sustancia legal con mayor accesibilidad
para los jóvenes. La encuesta, llevada a cabo el pasado año
entre mil ochocientos escolares de catorce a dieciocho años
de treinta y dos centros educativos aragoneses, indica que
más del 89% reconoció haber probado alguna vez una copa
de alcohol durante el año anterior a la consulta. Ya digo que
es un problema de accesibilidad existente a esta sustancia, li-
gado también, obviamente, a su aceptación social.

El tabaco es la segunda droga más consumida, tanto en
adultos como en jóvenes, pero es muy preocupante el au-
mento de prevalencia de consumo que está teniendo en los
más jóvenes. Según datos de la encuesta nacional de salud
del año 2003, el 31% de la población mayor de dieciséis años
es fumadora. En el conjunto global de la población fumado-
ra, sigue siendo mayor el porcentaje de hombres fumadores
(39%) al de mujeres (23%). Sin embargo, en las edades más
jóvenes, la diferencia por géneros se invierte, siendo la pro-
porción significativamente mayor en las chicas (42%) que en
los chicos (33%). El 35,8% de los jóvenes de catorce a die-
ciocho años son fumadores habituales.

En lo que respecta al consumo de sustancias ilegales, es
menor, pero no menos preocupante. Las conclusiones de la
última encuesta sobre población escolar ya citada: en gene-
ral, no existe rechazo al consumo de la mayoría de sustan-
cias, los jóvenes perciben facilidad en el acceso a las drogas
y, aunque afirman estar suficientemente informados en estos
temas, demuestran una baja percepción del riesgo derivado o
asociado a estos consumos.

Éstas son, por lo tanto, las razones estructurales, jurídicas
y epidemiológicas que nos han llevado a plantear, elaborar y
activar el plan, cuyos objetivos más importantes paso a deta-
llar seguidamente.

Objetivos del plan. Las líneas prioritarias de acción, de
acuerdo con los planteamientos de los agentes sociales con-
sultados, son las siguientes:

Integrar y coordinar las actividades desarrolladas por las
diferentes instituciones y entidades para optimizar los recur-
sos. No se trata de suprimir lo que se está haciendo, pero
tampoco de que todo siga igual. Es necesario no sólo crear
una cartera de servicios común que favorezca la equidad en
las medidas preventivas y también en las asistenciales, sino
también evaluar la eficiencia del sistema, de forma que equi-
pos de profesionales idénticos den los mismos servicios. Es
preciso poner en contacto a todos los profesionales de este
sector, facilitar la relación y coordinación entre ellos, ayu-
darles a que comenten sus experiencias en buenas prácticas
y que las pongan a disposición del conjunto.

El segundo punto es dar prioridad a la prevención y a los
programas de reducción de daños en todas las conductas
adictivas. Los centros públicos y concertados que concretan

sus actividades en la atención de toxicomanías proponen ac-
ciones específicas en materias de promoción, como son los
proyectos de la Red aragonesa de promoción de la salud. En-
tre ellos, por citar algún ejemplo: «O cambalache», en Hues-
ca; «Pásatelo sano», en las comarcas del Bajo Aragón y Ma-
tarraña, o «Te saludamos, salud», en un instituto zaragozano.
Se trata de buenas iniciativas, que se deben dar a conocer y
extender a todos los profesionales que intervienen en la pro-
moción, y ofrecerse como un servicio más.

Los centros no específicos, como son los centros educa-
tivos, sanitarios y entidades de iniciativa social, tienen que
participar más en la prevención. En educación secundaria,
hay ejemplos de esta clase de proyectos funcionando ya con
buenos resultados, tanto a escala de toda la comunidad autó-
noma (como el programa «Órdago») como a nivel local (pro-
gramas «Tú decides» y «Construyendo salud», en Zaragoza
capital). Como pueden ver en los objetivos del plan, creemos
que es fundamental la promoción de la salud en las escuelas
y en los institutos de secundaria.

Queremos desarrollar siete objetivos específicos, en este
ámbito: primero, integrar definitivamente la educación para
la salud en el diseño curricular de la comunidad autónoma;
el segundo, mejorar y ampliar la coordinación ya existente
con el Departamento de Educación en la materia de preven-
ción de drogodependencias y otras conductas adictivas; el
tercero, más facilidad para la detección precoz de problemas
en el alumnado y canalizar adecuadamente a esos jóvenes en
la asistencia; el cuarto, ofrecer una mayor garantía en la for-
mación del profesorado en esta materia; el quinto, el incre-
mento del potencial de salud de los adolescentes; el sexto, la
coordinación de las actividades de prevención en el ámbito
educativo de todas las entidades que intervienen en él, y el
séptimo, el fomento de la participación de la comunidad es-
colar en la elaboración y en la aplicación de los programas
de prevención.

El tercer punto sería potenciar la integración y la norma-
lización de las redes asistenciales en los sistemas públicos de
salud y de servicios sociales. Actualmente, la asistencia de-
pende en muchos casos de las entidades locales, que a me-
nudo tienen dos apartados: la prevención y también la asis-
tencia. Según los datos del sistema de información sobre
toxicomanías, en Aragón, en el año 2003, se notificaron se-
tecientos sesenta y seis inicios de tratamiento, que se reali-
zan en quince centros en toda la comunidad.

Como ya he destacado, los tratamientos más frecuentes
son motivados por el abuso en el consumo de alcohol, la de-
pendencia de opiáceos y la adicción a la cocaína.

La asistencia a estos usuarios, como he dicho antes, se
presta en veintinueve centros, entre los que figuran el Hospi-
tal Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, varios centros de
gestión municipal (como puede ser el ejemplo de Tarazona),
entidades de carácter social (como puede ser Cruz Roja) y
asociaciones (como, por poner un ejemplo, ABATTAR, que
es la Asociación Bajo Aragonesa y Turolense de Toxicóma-
nos y Alcohólicos Rehabilitados).

Consideramos que la atención, aunque se efectúe a esca-
la local, debe integrarse en la red asistencial pública del ser-
vicio de salud del Gobierno de Aragón para, por una parte,
mejorar la calidad de las intervenciones de los servicios de
atención a las personas con problemas de adicciones y tam-
bién para facilitar la accesibilidad de todos los usuarios.

2490 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 110 - 27 de junio de 2005



Queremos disponer de una oferta de servicios uniforme
en toda la red asistencial, evitando desequilibrios en lo rela-
tivo a los servicios básicos. Es necesario dar mayor cohesión
y homogeneidad a la composición de los equipos que prestan
atención en este ámbito, superando la diversidad existente
hasta la fecha y asegurando en todo el territorio unas presta-
ciones comunes a los beneficiarios en estos programas.

Impulsar programas que faciliten a las personas con pro-
blemas por conductas adictivas su incorporación a la socie-
dad en calidad de miembros activos de la misma, sería el
punto número cuatro del plan. Con el plan autonómico, se
quiere conseguir y mejorar la capacidad de inserción, tanto
social como laboral, de las personas con problemas de adic-
ciones, teniendo en cuenta que todos entendemos que es un
colectivo vulnerable, ya que, además de problemas de salud,
en ocasiones presentan un importante deterioro en su situa-
ción social y personal, a veces carecen de apoyos familiares
y sociales adecuados o tienen más dificultades por haber es-
tado o estar en ese momento privados de libertad.

El último punto del plan sería la mejora y la conexión de
la información sobre adicciones al sistema de vigilancia en
salud, es decir, integrar este colectivo entre aquellos datos en
nuestros sistemas de información que tenemos que tener pre-
sentes en el sistema de vigilancia de salud global. Queremos
integrar y normalizar la información sobre adicciones en los
sistemas normalizados de información de vigilancia en sa-
lud, para llevar a cabo con posterioridad un análisis y eva-
luación permanente de la situación de las adicciones en nues-
tra comunidad autónoma, un poco más a tiempo real que
como lo estamos haciendo en la actualidad.

Tenemos también que analizar los efectos asociados y las
tendencias futuras a partir de los datos disponibles de las di-
ferentes fuentes autonómicas, nacionales e internacionales,
para poder disponer de argumentos suficientes para la toma
de decisiones relacionadas con la ejecución del plan autonó-
mico sobre conductas adictivas, y para una adecuada planifi-
cación y puesta en marcha de otras actuaciones en la materia
que sean necesarias.

Señorías, hablamos de prevenir y limitar la aparición de
drogodependencias, de ofrecer una asistencia de calidad y
accesible a los que tienen una adicción y también de conse-
guir para estas personas una integración social y adecuada.

¿Qué propone el plan? El plan, primero, propone la reor-
denación de los servicios asistenciales y preventivos actuales
para conseguir la equidad en el acceso en todos los sectores
sanitarios y organizar mejor la atención en la comunidad, dis-
minuyendo la variabilidad que en este momento tenemos.

El plan prevé la creación de dos nuevas estructuras de ac-
tuación: una, en el nivel de prevención, los centros de pre-
vención comunitaria y, otra, en el nivel de atención y asis-
tencial, que son las unidades de atención y seguimiento de
adicciones.

El itinerario del sistema tendría tres niveles de actuación:
el primer nivel sería el que cubren servicios sociales comu-
nitarios, centros de atención primaria (que normalmente, al
cien por cien en nuestro caso, son del Servicio Aragonés de
Salud) y los centros de prevención comunitaria, que se sitúan
en las entidades locales y comarcales, ésta sería el área de
prevención; el paso siguiente sería el tratamiento, o bien en
centros de salud mental propios del Servicio Aragonés de
Salud o mediante convenio, o las unidades de atención y se-

guimiento de adicciones, que se cubrirán en el futuro con
medios propios o también mediante convenio, y que luego
explicaré cómo los vamos a ir incorporando, y finalmente, el
tercer escalón serían los centros de rehabilitación e inserción
social, comunidades terapéuticas, alternativas residenciales o
dispositivos de inserción sociolaboral, bien de gestión públi-
ca o también mediante convenio.

El ideal sería que la entrada al sistema fuera por el primer
nivel, el de los servicios sociales, atención primaria y los
centros de prevención comunitaria, y allí se resolviera el pro-
blema —no siempre será así—; de ahí se pasará al nivel asis-
tencial y de ahí se pasará, en el menor de los casos posible
—ojalá lo consigamos— a los centros de rehabilitación.

Definiré a continuación las dos novedades del plan, lo
haré brevemente, para definir lo que entendemos por centros
de prevención comunitaria y las unidades de atención y se-
guimiento de adicciones.

Los centros de prevención comunitaria deben tener un
papel fundamental —nosotros lo entendemos así— en la
promoción de procesos, la coordinación y el desarrollo de las
intervenciones, que, en los ámbitos municipal y comarcal, se
concretarán en los planes locales de prevención de drogode-
pendencias y otras adicciones. Estos centros, además de de-
sarrollar los programas preventivos ya instaurados, incluirán
entre sus funciones el trabajo de proximidad, tomando con-
tacto con individuos o segmentos de población en situación
especial de riesgo que no acceden a la mayoría de los servi-
cios existentes o a los canales tradicionales de la educación
para la salud; se encargarán, además, del impulso de las po-
líticas locales de prevención por medio de la promoción de la
salud, la coordinación entre los recursos locales comunitarios
y las redes sociales; también se encargarán de proporcionar
formación, información y asesoramiento, tanto a los profe-
sionales sanitarios como a los educadores, mediadores y tra-
bajadores sociales y a los familiares o amigos de los afecta-
dos; se encargarán de potenciar el tejido asociativo, en
especial el juvenil; de la detección precoz de problemas de
adicciones en el momento más incipiente; de ofrecer y llevar
a cabo un seguimiento de aquellos pacientes que ya han sido
tratados, para fortalecer el mantenimiento de la abstinencia y
de las habilidades ya adquiridas.

Las unidades de atención y seguimiento de adicciones
tienen un corte más asistencial. Se configuran como referen-
cia para el tratamiento de drogodependencias u otros trastor-
nos adictivos dentro del sector de salud en que se ubiquen.
Por lo tanto, al final, tendremos que tener una, al menos, por
sector sanitario. Tendrán como objetivo básico la asistencia a
las drogodependencias y a otras adicciones; complementa-
riamente, podrán colaborar en los programas preventivos
que, dirigidos a reducir el consumo de drogas y el desarrollo
de otras adicciones, pudieran aplicarse en su ámbito geográ-
fico de actividad. Sus funciones incluyen actividades de in-
formación, orientación y asesoramiento, tanto al usuario
como a su familia; planificación individualizada del proceso
terapéutico; desarrollo de programas de mantenimiento, y
coordinación con los demás recursos, tanto sanitarios como
sociales. Se ofrece así, tanto al usuario como al profesional,
un itinerario no desarrollado hasta ahora, quizá sí de manera
informal, pero no de una manera perfectamente estipulada,
pero que, de esta forma, se formaliza para todos por igual.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 110 - 27 de junio de 2005 2491



El plan prevé crear, como he dicho, al menos una unidad
asistencial por cada sector sanitario —y luego ya iremos
viendo qué población asignada puede dar lugar a que haya
más de una unidad—, reordenando los recursos actuales y
los futuros de acuerdo con los sectores de salud, como es-
tructura fundamental del sistema sanitario aragonés, y tam-
bién para que se visualice mejor por la población.

El calendario de acciones previstas en el plan es el que
ahora resumiré: este año vamos a mantener el estatus de rela-
ción y asistente con los centros de prevención comunitaria,
con las entidades locales y comarcales, y, a ese fin, se han
suscrito los convenios este año, que al año que viene habrá
que readaptarlos, y tenemos formalizadas las unidades de
asistencia y seguimiento de adicciones de los tres sectores de
Zaragoza (Zaragoza I, II y III), además del de Teruel (es de-
cir, en el año 2005 quedarán formalizadas cuatro unidades de
asistencia y seguimiento); en el año 2006 se desarrollará la
cartera de servicios de los centros de prevención comunitaria,
que se incluirá en todos los convenios actuales de ayunta-
mientos o entidades sociales, que se adaptarán para potenciar,
como he dicho, las líneas de prevención, y se constituirán las
unidades de asistencia de los sectores de Alcañiz y de Hues-
ca; finalmente, en el año 2007 se constituirán las unidades de
asistencia de los sectores de Barbastro y Calatayud, y en el
año 2008 llevaremos a cabo una evaluación general del plan,
sin perjuicio de que, de forma puntual, podamos establecer a
lo largo del año la aplicación de este mismo plan.

La inversión prevista en el período 2005-2008 y dedica-
da a los programas de drogodependencia es de casi catorce
millones de euros. Con ello, continuaremos con las iniciati-
vas que desarrollamos de manera directa y con la colabora-
ción con las entidades locales y de iniciativa social.

En el año 2005, los recursos económicos destinados a
programas son de tres millones noventa y un mil quinientos
ochenta euros, y, en el año 2008, esta cifra se convertirá en
casi cuatro millones de euros.

El objetivo final es aumentar y reordenar los recursos
disponibles para ofrecer el mejor servicio a los aragoneses
que tienen problemas para dar mayor calidad y efectividad a
los tratamientos y, sobre todo, para cubrir una necesidad, que
entendemos que existen áreas de mejora. Con ese ánimo, se
ha concretado y se ha elaborado el plan que hoy presentamos
y del que a todos ustedes se les ha entregado un ejemplar.

Muchas gracias.

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

Pregunta a los grupos: ¿necesitan ustedes algún tipo de
suspensión para preparar las intervenciones? De acuerdo, se-
ñorías, muchas gracias. En ese caso, es el turno de los gru-
pos parlamentarios.

Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenas tardes. Buenas tardes a la consejera y al se-
ñor director general, bienvenidos.

Gracias por la presentación del plan, plan entregado para
que lo podamos mirar y analizar más despacio, y, por lo tan-
to, mi grupo parlamentario se va a reservar para ese momen-

to la opinión, porque nos parece un tema que requiere un
análisis detenido, un estudio y, probablemente, aclarar algu-
nas otras cuestiones que, seguramente, en una comparecen-
cia de este tipo no vamos a poder resolver. Lo digo por cues-
tión del tiempo de intervención y demás.

Partiendo de la base de que, en principio, vemos necesa-
rio el plan y que, por lo tanto, desde nuestro planteamiento,
es estudiarlo, analizarlo, complementar las informaciones
que creemos que tienen que ser necesarias, y desde el ánimo
que sabemos que va a haber de la colaboración de su depar-
tamento, dos primeras cuestiones que nos preocupan, no sólo
en este plan, sino en todos —diríamos—, pero en éste, por la
especificidad de lo que trata, más.

Una iría al ámbito del necesario nivel de coordinación
que tiene que haber entre todos los agentes públicos y priva-
dos implicados. Agentes públicos, porque es evidente que
está el Departamento de Salud, pero es evidente que estaría
también el Departamento de Educación en lo que se refiere
al ámbito escolar; es evidente que implica a las administra-
ciones locales, y por lo tanto, son ayuntamientos y son co-
marcas, y es evidente que también otros departamentos, qui-
zá con una especificidad mayor, como sería Instituciones
Penitenciarias, en el ámbito de los centros penitenciarios. Y
luego es también el tejido social, nosotros creemos que el
éxito de un plan como el que se pretende tiene que tener una
gran complicidad con lo que es el tejido social, y, por lo tan-
to, estaríamos hablando también en el ámbito familiar, en el
ámbito laboral e incluso en entidades que —digamos— se
preocupan por el consumo y demás.

Por lo tanto, una de las primeras reflexiones, en la que
nosotros queremos profundizar, es de qué mecanismos de
coordinación se va a dotar para la puesta en marcha, para la
reordenación de recursos que usted nos ha anunciado, para
aquellos programas que necesariamente van a tener que ser
transversales, y ver cómo y de qué manera estos agentes van
a estar implicados en el desarrollo del plan. Y por lo tanto,
desde nuestro punto de vista, ése sería uno de los objetivos
básicos y fundamentales a conseguir, contando, por supues-
to, con que el objetivo es tratar las conductas adictivas y las
drogodependencias. Pero el objetivo para el éxito, nosotros
lo situaríamos ahí.

Y luego hay otro que tiene que ver con la cuestión eco-
nómica, porque sabemos que un plan de este tipo, si no va
dotado suficiente y convenientemente, tiene muy poquitas
probabilidades de salir adelante. Y entonces, en ese sentido,
sobre todo por el momento tan especial que vivimos en esta
comunidad autónoma, la pregunta primera que me surge es
si estas cifras que hay aquí son antes o después de esa pasa-
da de caja que ha hecho el señor Bandrés por todos los de-
partamentos, que, al suyo, vimos que le tocaban seis millo-
nes ochocientos y pico mil euros (mil doscientos millones de
pesetas). Entonces, si el plan este está hecho antes, no sé si
esto sigue siendo válido; si está hecho después, pues como
habla de tres años y estamos a mitad de año y ya habido que
hacer caja, pues comprenderá que, al menos desde Izquierda
Unida, estemos lo suficientemente preocupados, porque, cla-
ro, habíamos apoyado un presupuesto, un presupuesto que
creíamos que a su departamento le trataba bien, como se me-
rece una cuestión como la salud y el estado de bienestar de
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, y estamos muy pre-
ocupados por esos temas. Entonces, hoy estamos hablando
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del plan de drogodependencias, después hablaremos del de
salud bucodental, y después..., y claro, será una pregunta que
estará encima de la mesa siempre, igual que se le ha hecho
esta mañana al señor Larraz, igual que, en cuanto tenga opor-
tunidad, se la voy a hacer a todo el mundo, porque de verdad
que estamos muy preocupados.

Por lo tanto, partiendo desde el agradecimiento por la
presentación del plan, desde el agradecerle la documentación
que nos ha entregado, desde el compromiso de estudio en de-
talle profundo y de dirigirnos a su departamento y a sus di-
recciones generales para complementar, y a expensas de que
queremos hacer una valoración y, por lo tanto, un posiciona-
miento de Izquierda Unida cuando tengamos todos estos da-
tos encima de la mesa, a estas dos primeras cuestiones sí que
le agradecería que nos pudiera responder en esta primera
comparecencia.

Gracias.

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

En nombre del grupo del Partido Aragonés, tiene la pala-
bra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta. Bienvenidos, señora consejera, señor
director general.

En primer lugar, agradecerles la documentación que nos
han proporcionado. Por mi parte, daré traslado de la misma a
la portavoz habitual de los temas de sanidad. 

Y decirle, con respecto a su intervención por este Plan de
drogodependencias y conductas adictivas que nos presenta,
que es un plan que era necesario y es necesario, que lo
hemos estado esperando, es esperado por toda la ciudadanía
—yo creo—, y que es muy importante que en estos momen-
tos, finalmente, se haga público y se impulse.

Es importante resaltar también la propia elaboración que
se ha llevado a cabo de este plan, porque, tal como usted ha
dicho, se ha hecho con un consenso y contando con la cola-
boración de instituciones, entidades y organizaciones, que
han participado también en hacer sus aportaciones, y ésa es
una de las cosas que nos garantiza que, indudablemente, será
un plan más amplio, más aceptado, y yo creo que puede, por
ello, ser más efectivo.

Indudablemente, la elaboración de este plan deriva de la
ley de 2001, que usted también ha nombrado, la Ley de pre-
vención, asistencia y reinserción social en materia de drogo-
dependencias. Y ahora mismo se lleva a cabo en un momen-
to en el que hay una realidad, un ordenamiento, un marco
jurídico, con respecto al cual también es adecuado este plan,
y eso también le da unas garantías de que, a medio o largo
plazo, este plan funcione perfectamente.

Sí que hay que decir también que no es que el Gobierno
de Aragón no haya estado haciendo nada hasta estos mo-
mentos en materia de drogodependencias y de conductas
adictivas, pero es cierto que, con la puesta en marcha de este
plan, vamos a poder ver cómo hay una mayor coordinación
de todos los recursos locales comunitarios y de las redes so-
ciales, que también es importante, porque al final, si cada
uno va por su lado y pone en marcha los programas que bue-
namente, por su propia iniciativa, tiene, pero no hay una
coordinación general, pues al final da un poco la sensación

de que no se pueden alcanzar unos objetivos acordes a la rea-
lidad y como pensamos que deberían perseguirse.

La gran aportación de este plan es esa coordinación y es
esa creación de los centros de prevención comunitaria y de
las unidades de atención y seguimiento de adicciones. Yo
creo que son dos estructuras que pueden articularse perfecta-
mente y que pueden llevar toda esta política preventiva de
atención y de reinserción a todo nuestro territorio. 

Sí que apuntarle y preguntarle que usted decía que se
concretarían unos planes locales, y yo no sé, le pregunto:
¿por qué se considera que tengan que ser locales, o se tiene
previsto que puedan ser planes comarcales y, a su vez, loca-
les? ¿Pueden existir los dos o...? No sé muy bien si eso lo
contemplan de alguna manera.

Una inversión como la que usted ha nombrado, como la
que usted ha propuesto, de catorce millones de euros, sin du-
da, dice mucho del esfuerzo que está haciendo el Gobierno
de Aragón en esta materia y del impulso efectivo que quiere
dar a la prevención, atención y tratamiento de estos enfer-
mos, de estas personas que sufren los efectos de las drogo-
dependencias o de cualesquiera otras adicciones.

Me gustaría resaltar que la atención y esa reinserción so-
cial de las personas que son afectadas por estas cuestiones es
importante, pero yo creo que es fundamental, y me parece
que va en la línea también de lo que usted ha dicho, es fun-
damental apostar por la prevención. Eso quizás no tiene unos
efectos tan directos, tan inmediatos, pero, sin duda, es la úni-
ca forma de poder lograr que el día de mañana disminuya el
esfuerzo que hay que hacer en atención y en reinserción por-
que, previamente, ya se habrá frenado el proceso que en es-
tos momentos hay y que ya viene de lejos. Porque si bien es
cierto que van cambiando la tipología de drogas que se con-
sumen, los tramos de edad, etcétera, la verdad es que los da-
tos son bastante preocupantes. Hace poco salían algunas
noticias en prensa sobre cuáles son las sustancias y los con-
sumos que, sobre todo, la gente joven tiene en estos momen-
tos, y a nuestro grupo nos preocupa especialmente.

Para la prevención, es importante la coordinación tam-
bién con otras instituciones y con otros departamentos. Us-
ted hablaba de la coordinación con el Departamento de Edu-
cación, que es una pieza clave, pero yo añadiría otra, y sé que
también están coordinados y que hay actuaciones que han
hecho conjuntamente, que es el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud, porque por los datos que podemos ver en el propio
plan que nos han dado ahora mismo, yo, mirando los datos,
veo que hay que destacar y que hay que incidir especialmen-
te en esos tramos de edad de gente joven.

Los datos son preocupantes, quizás habría que reabrir el
debate. Ha habido épocas, a lo largo de la historia de los úl-
timos años, en los que se ha hablado muchísimo más de dro-
gas, en estos momentos no se está hablando mucho. Y no es
una situación de Aragón, es una situación generalizada, y yo
creo que la sociedad tendría que preocuparse más por esta
cuestión, y, para ello, yo creo que un paso adelante y funda-
mental es este plan que presenta el Gobierno de Aragón para
intentar atenuar los efectos de estas conductas.

Por nuestra parte, nada más. Darle la enhorabuena por
este plan y esperar que se vaya cumpliendo el cronograma
previsto y que, dentro de unos años, podamos ver que ha sido
efectiva y eficaz la puesta en marcha de este plan.

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

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta. Buenas tardes, señora consejera y señor direc-
tor general.

Bien, por nuestra parte, en lugar de comenzar, como sue-
le ser habitual, agradeciendo que presente usted este plan an-
te esta comisión, yo voy a comenzar la intervención más bien
haciendo una exclamación, que podía ser la de: «¡Por fin!»,
¿no? Porque, por fin, ya iba siendo hora, la verdad es que ya
iba siendo hora de que este plan llegara, se presentara en so-
ciedad (que ya se ha hecho a los medios de comunicación) y
llegara para su debate a esta cámara.

Desde luego, yo no conozco muchos, especialmente los
que ha habido en las áreas que conciernen a las materias que
yo más trato, pero, de los planes del Gobierno de Aragón que
he podido conocer o tener conocimiento de ellos, desde lue-
go, éste ha sido uno de los que más lentitud y retrasos ha
arrastrado desde que debió ser presentado hasta hoy, y tam-
bién de los que más incumplimientos de plazos, de compro-
misos políticos, ha acarreado.

No sé si usted recordará o conocerá, porque entonces us-
ted no era todavía consejera de Salud, que, en sendos plenos
de abril y mayo de 2004, nuestro grupo parlamentario inter-
peló, respecto a este tema, a los contenidos, a los plazos y a
la presentación de lo que debería ser este plan, al anterior
consejero, el señor Larraz.

Después hubo una moción dimanante, que PSOE y PAR
rechazaron, que tenía varios puntos, pero que uno de ellos era
importante, era relativo a la presentación del plan. Concreta-
mente, pedíamos en aquella ocasión que se presentara, ya con
mucho retraso, como tarde, el 1 de septiembre de 2004. ¿Por-
que pedíamos esa fecha y no otra? Porque en ese momento, el
día en que lo pedíamos, que era principios de mayo (o sea,
prácticamente, hace más de un año), se cumplían dos años
desde que se había comenzado a elaborar este plan. Es decir,
hoy estamos a tres años vista, a tres nada menos.

Nos habían confirmado los distintos responsables de su
departamento que el plan comenzó a prepararse en primave-
ra de 2005, o sea, que, a fecha de hoy, tenemos un proceso
que ha sido excesivamente largo, porque, para elaborar este
plan, nada más y nada menos que han sido tres años. Por
cierto, que recuerdo que aquella moción fue rechazada por-
que nosotros no aceptamos una enmienda del PSOE, y ésa
fue, supuestamente, la razón por la que se nos rechazara. Y
esa enmienda del PSOE, que presentaba y defendía el señor
Alonso, su portavoz, decía que se retrasaba esa presentación
a diciembre de 2004 como tarde. Era la propuesta que hacía
el PSOE, nosotros no la aceptamos porque ya por aquel en-
tonces nos parecía demorarlo todavía más, pero, claro, ojalá
lo hubiéramos aceptado, porque, mire, a lo mejor la hubieran
cumplido y la hubieran presentado en diciembre. Pero es que
esa intención que mostraba el partido que a usted la sustenta
en el departamento, pues ni siquiera eso lo han cumplido,
porque nos lo traen tres años después.

Creemos, repito, que es excesivo. Hemos sido una de las
últimas comunidades autónomas en sumarnos a tener un plan

de prevención en materia de conductas adictivas, y, así, no es
de extrañar que hace tres años, hace también un año, cuando
presentábamos nosotros esta interpelación y moción, que nos
informamos sobre cómo estaba el tema, y yo creo que tam-
bién ahora, hasta que este plan comience a funcionar, y es-
pero que funcione y sea efectivo y funcione bien —nosotros,
en eso, le vamos a apoyar, por supuesto, para que funcione
bien, es normal que, desde hace tres años, pero hoy también,
desde las asociaciones y colectivos que trabajan en este ám-
bito sigan pensando que se actúa con cierto «pasotismo» por
parte del Gobierno de Aragón o se actuado, y la prueba es
que, si han tardado tres años en hacer un plan, creo que co-
rrobora esa sensación. Nosotros esperamos que con este plan
se pueda lavar esa imagen del Gobierno de Aragón.

Dicho esto, que es sobre las formas, por así decirlo, yo
opinaría ya, brevemente, sobre el contenido del plan en con-
creto, pero también tengo que decir que no es una cosa que
se nos haya facilitado mucho por parte del departamento.

Nosotros tenemos documentación —y conoce de sobra la
situación en la comunidad autónoma— y tenemos este docu-
mento, que es el Plan autonómico sobre conductas adictivas,
que era el borrador de hace un año. Pues es lo último que te-
nemos. Es cierto que hoy nos lo hemos encontrado encima de
la mesa, hace cinco minutos. Sabemos que ese documento
definitivo se parece bastante al borrador, lo sabemos, pero
todas las valoraciones que hemos tenido que hacer nosotros
las hemos tenido que hacer en función de ese borrador que
se nos entregó en la segunda reunión del Consejo Asesor de
Drogodependencias, en junio de 2004. Sabemos que después
ha habido un proceso de alegaciones, en el que todos los co-
lectivos estaban invitados a hacerlas, y suponemos que algu-
nas de ellas se habrán aceptado, con lo cual habrá variado ese
documento inicial. Pero, desde luego, lo que nosotros hemos
tenido que comprobar y que trabajar respecto a esta compa-
recencia ha sido sobre un documento borrador de hace un
año, de hace un año. Nosotros le preguntaríamos si, a partir
de ahora, va a ser ésta la forma de funcionar por parte del de-
partamento, si nos vamos a encontrar antes de cada debate
parlamentario con la información imprescindible y necesaria
sobre la mesa cinco minutos antes. Desde luego, a mí no me
parecen formas correctas.

Y entrando, como le comentaba, en el fondo, empezaría
a hablar por la propia denominación del plan.

Me ha sorprendido ver cómo, respecto al borrador y a lo
que se suponía que era la concepción de los últimos años por
parte de todos los que trabajan en el área, pasa de denomi-
narse «Plan autonómico sobre conductas adictivas» a «Plan
autonómico sobre drogodependencias y otras conductas
adictivas». Puede que parezca que no tiene importancia, pero
a nosotros, desde luego, como filosofía, nos gustaría más que
se llamara «Plan autonómico sobre conductas adictivas». Ésa
era la filosofía que parecía imperante en los últimos dos o
tres años, y parece que ahora cambia un poco. También nos
gustaría que nos explicara por qué.

Respecto a contenidos concretos, sí que reconocemos,
respecto al borrador (suponemos que en el plan definitivo
también así es), que sí que hay aspectos muy positivos que
cambian la situación favorablemente —eso, lo reconoce-
mos—. Y respecto a esos puntos, desde luego, que sepa que
pueden contar con nuestra colaboración, desde el papel que
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debe asumir un grupo de la oposición, sí, pero con la cola-
boración para que pueda ser realmente efectivo.

Respecto a lo económico, también tendremos que decir
que en este borrador se profundizaba poco en las dotaciones
presupuestarias. Ahora hemos oído hablar de catorce millo-
nes de euros, pero, evidentemente, como el sustento presu-
puestario es fundamental, nos gustaría que nos explicara si
ese sustento va a ser real, si esos catorce millones de euros se
van a cumplir, teniendo en cuenta cómo está la situación fi-
nanciera de la sanidad en todo el Estado y, en esta comuni-
dad autónoma, todavía más.

Respecto a otros aspectos, junto a los aspectos y los epí-
grafes dedicados a prevención y reducción de demanda y de
suministro, creemos que se aborda bien poco un aspecto que
desde Chunta Aragonesista consideramos importante, como
es el de consumo responsable y de los aspectos vinculados
con este concepto.

También consideramos que se aborda poco un aspecto
que desde Chunta Aragonesista —ya lo dijimos en aquella
comparecencia, en aquella moción— consideramos crucial
—y, lamentablemente, va a ser crucial en las próximas fe-
chas—, que es el toda la actuación relacionada con los deno-
minados «trastornos duales», trastornos de personalidad y as-
pectos psiquiátricos denominados genéricamente «trastornos
duales». Ése va a ser el principal problema, lamentablemen-
te, del mañana, y creemos que no se aborda lo suficiente en
este borrador (que, repito, es lo que hemos tenido que estu-
diar nosotros para preparar esta comparecencia) en el aspec-
to, aparte de los temas de prevención, de la actuación y de la
reinserción de las personas que se vean afectadas por esto.
Estamos hablando de personas que, en algunos casos, son
muy jóvenes y que van a sufrir patologías duales derivadas de
nuevas pautas de consumo, derivadas del abuso y experimen-
tación con las nuevas y más peligrosas sustancias que van sa-
liendo cada día al mercado; son jóvenes que van a tener a me-
dio plazo problemas gravísimos en relación con problemas
psiquiátricos como la esquizofrenia, los brotes psicóticos y
cosas similares. Me gustaría que me aclarara si realmente se
va a abordar seriamente este aspecto, sobre todo el de la rein-
serción, para ver que hay alguna opción a lo que es actual-
mente lo habitual, que es que acaben en un psiquiátrico.

Para concluir, manifestaré, señora consejera, que sí que
nos alegra, aunque con retraso, que llegue por fin y se pueda
aplicar este plan, aunque, repito, seamos una de las últimas
comunidades autónomas en tener un plan integral sobre con-
ductas adictivas. Ahora tocará desarrollarlo, y le repito que,
dentro del papel de nuestro grupo de oposición, pero puede
contar con nuestro apoyo y colaboración para que realmente
sea efectivo y, repito, para que se acabe con la imagen que
hasta hoy mismo creemos nosotros que ha dado el Gobierno
de Aragón, y creo que así lo creen también las asociaciones
y colectivos que trabajan en esta área, y que suelen trabajar
bastante bien con pocos recursos, y es la imagen que ha habi-
do hasta ahora de cierto pasotismo por parte de la Adminis-
tración aragonesa, y también —ya lo ha comentado alguien
anteriormente— de falta de coordinación interdepartamen-
tal. Hay una Comisión interdepartamental, esto se tiene que
abordar desde distintos departamentos, y sí que es evidente
que ha habido, hasta ahora, bastante descoordinación entre
los distintos departamentos implicados.

Si vale para todo esto que hablamos y tiene cierta efecti-
vidad, desde luego, Chunta Aragonesista apoyará este plan.

Nada más, muchas gracias.

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

En nombre del grupo del Partido Popular, tiene la palabra
la señora Cobos. Señora diputada, cuando usted quiera.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, nosotros también nos alegramos de su
presencia hoy en esta comisión, porque, por no utilizar las
mismas palabras que otros portavoces, ya era hora, por fin
tenemos el Plan autonómico sobre drogodependencias enci-
ma de la mesa.

Y nunca mejor dicho, porque, además, lo hemos tenido,
precisamente, esta tarde, y nos hubiera gustado, señora con-
sejera, que nos lo hubiera dado con un poquitín más de tiem-
po para poder analizarlo con más minuciosidad, más en pro-
fundidad, para poder realizarle algunas apreciaciones que
seguro que le haremos, eso sí, siempre positivamente, siem-
pre intentando llegar a un consenso, sobre todo —ya se lo
dije en el Pleno pasado, que tuvimos ocasión de debatir una
pregunta— en esta materia que son las drogodependencias,
en la que, efectivamente, tiene que existir un consenso.

Hemos visto los análisis que se han venido realizando, ya
le hablé de ello también el viernes pasado, y vemos con cier-
to problema que, efectivamente, las tendencias de consumo
en materia de drogodependencias ya no van asociadas a lo
que es la delincuencia, sino que van asociadas, sobre todo, al
ocio, y ése es un problema que nosotros creemos que se tie-
ne que resolver.

Nuestro grupo parlamentario, en alguna ocasión, ya ha
planteado alternativas al ocio nocturno de los jóvenes, que en
un principio se nos apoyó y luego se nos ha dicho de todo
(que si era un ocio dirigido, que si estos programas no tení-
an ningún tipo de validez...); pero, sin embargo, por lo que
nos ha parecido oír, porque ya le digo que, como no hemos
podido analizar el documento, tampoco lo podemos afirmar,
parece ser que ustedes sí que deben de contemplar este tipo
de programas, y nos gustaría saber si, efectivamente, se van
a poner en marcha.

Y como le ha dicho también la portavoz del PAR —y, en
esto, nuestro grupo coincide con ella—, será necesaria la co-
laboración del Instituto Aragonés de la Juventud en este
tema. Es más, viendo el acta del Consejo Asesor de Drogo-
dependencias (yo creo que fue el primero o el segundo), pre-
cisamente la directora gerente del Instituto pedía la incorpo-
ración en ese Consejo Asesor porque no es miembro del
mismo. Con lo cual, señora consejera, yo creo que, ya que es
miembro de su Gobierno, sería una buena incorporación a
ese Consejo Asesor.

Nos gustaría saber si el Consejo Asesor de Drogodepen-
dencias, que no se reúne desde el 16 de septiembre de 2004,
ya tiene conocimiento de este plan. Y por cierto, antes de que
se me olvide, debo decirle que, si bien no me puedo manifes-
tar acerca del contenido del mismo, sí que le puedo decir que
yo creo que es la primera vez que veo un plan del Gobierno
de Aragón que, en lo que es la metodología, parece que está
bastante bien estructurado (tiene hasta cronograma, evalua-
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ción, financiación...), con lo cual le voy a dar la enhorabuena
en cuanto a la metodología utilizada. Ya le digo que, en con-
tenido, no me puedo manifestar demasiado al respecto.

Uno de los factores que creemos que se tiene que tener en
cuenta y que, además, viene directamente asociado al incre-
mento del consumo —y ya se lo adelanté también un poqui-
to en el Pleno— es la falta de percepción de riesgo por parte
de los consumidores. Es más, es menor esta percepción del
riesgo respecto a los que consumen determinadas sustancias
adictivas que respecto a los que no las consumen, que tienen
una mayor percepción. Pero, sin embargo, aun con todo, no
se tiene suficiente percepción del riesgo.

Este grupo parlamentario piensa que, sobre este tema en
concreto, sí que deberíamos incidir, con lo cual uno de los pi-
lares básicos y fundamentales, el primero de ellos (que sí que
vemos que el plan lo contempla, pero no sabemos hasta qué
punto), sin duda alguna, tiene que ser la prevención. Así que,
respecto a la prevención, señora consejera, sí que nos gusta-
ría saber qué acciones concretas se manifiestan en el plan y
se van a llevar a cabo, los ámbitos de aplicación concreta de
las mismas y presupuesto desglosado, si pudiera ser, de estas
actuaciones, porque, efectivamente, ustedes recogen la fi-
nanciación del programa, pero, claro, es totalmente general.

Si no me puede contestar a todo, no se preocupe, que le
formularé las preguntas parlamentarias al respecto.

Alguna pregunta ya se la han hecho algunos otros porta-
voces, sobre todo, lo relativo al policonsumo y a los trastor-
nos duales, con lo cual eso no se lo voy a reiterar yo. Pero sí
que le vamos a preguntar, en cuanto a la asistencia, si la con-
figuración de esta red asistencial va en consonancia con lo
que es el Plan nacional de drogodependencias; nos gustaría
saber también los recursos destinados, tanto humanos como
económicos; nos gustaría saber también las medidas de coor-
dinación, porque, hasta ahora, es cierto que ha habido cierta
descoordinación, como ya se ha lo han manifestado algunos
portavoces; nos gustaría saber qué medidas concretas van a
tomar para evitar más masificación y para disminuir la lista
de espera; nos gustaría saber qué van a hacer respecto a las
condiciones de los enfermos crónicos y nos gustaría también
que nos dieran respuestas y medidas concretas a los proble-
mas de las unidades de agudos; nos gustaría también saber, y
ya se lo ha dicho el señor Barrena, el portavoz de Izquierda
Unida, si la última modificación presupuestaria que hemos
aprobado en el Pleno pasado, el jueves, si de alguna manera
va a afectar a la financiación de este plan.

Y este Plan autonómico de drogodependencias tiene una
primera parte, que sería lo que son las adicciones a sustan-
cias, pero, sin embargo, ustedes contemplan también una se-
gunda parte, que viene a ser el tan demandado plan de ludo-
patía. Como usted sabe bien, señora consejera, en 2000 se
aprobó la Ley del juego, y la Ley del juego, al igual que la
Ley de drogodependencias de esta comunidad, también con-
templaba un plan, y contemplaba, efectivamente, un plan au-
tónomo y separado. Ustedes los han refundido, y nos gusta-
ría saber cuál es el motivo de esta refundición y por qué no
un plan separado.

Y ya que ustedes contemplan conductas adictivas de las
llamadas «del comportamiento», nos gustaría saber por qué
no han contemplado otro tipo de conductas adictivas del
comportamiento que se dan; ya que nos ponemos a planifi-
car y ya que hemos esperado tanto, pues, por lo menos, tam-

bién podríamos haber contemplado otro tipo de conductas
adictivas del comportamiento como, por ejemplo, puede ser
el consumo compulsivo o lo que está empezando a ser ya una
adicción entre los jóvenes, que son los mensajes de SMS, de
los móviles, de los chats, las de las llamadas telefónicas a los
teléfonos «nueve cero», que pueden ser de distintas materias.
En fin, señora consejera, que nos gustaría saber por qué este
tipo de conductas no se han contemplado, porque hemos vis-
to que sólo se ha contemplado la ludopatía, y si se plantean
en un futuro incluirlas en un plan de este tipo.

Por lo demás, señora consejera, le agradecemos que,
efectivamente, después de cuatro años de aprobada la Ley de
drogodepencias y cinco de la del juego, por fin tengamos los
dos planes en uno, pero que los tengamos.

Esperamos analizarlo en profundidad para hacer todas las
aportaciones que nosotros consideremos que se puedan ha-
cer, porque en alguna ocasión le he oído decir que es un do-
cumento abierto a todo tipo de sugerencias y de aportacio-
nes. Nosotros así lo haremos, porque pensamos que,
efectivamente, en esta materia es necesario el mayor de los
consensos posibles.

Gracias.

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

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo valora positivamente la presentación del
plan, enmarcado en unas coordenadas de promoción de la sa-
lud (programas de prevención, limitar la aparición, ofrecer
asistencia de calidad, accesibilidad e integración), que son
estas coordenadas las que pueden dar sentido a este plan de
actuación del propio plan.

La idoneidad en cuanto al tiempo también es apta. ¿Por
qué? Porque en Europa estamos viendo que están tomándose
decisiones, tanto legislativamente como de acción de gobier-
nos, que están muy próximas en el tiempo, a esta presenta-
ción del plan. Y recientemente, a nivel estatal, el 17 de mar-
zo de 2005, la propia ministra presentaba a la Comisión
Mixta del Congreso y Senado el estudio sobre los problemas
de las drogas e informaba sobre el Plan de acción sobre dro-
gas 2005-2008. Por lo tanto, si no han pasado dos meses to-
davía desde la presentación de este plan y ya se presenta
aquí, creemos que también en los tiempos elegidos es el idó-
neo para marcarnos unos objetivos.

Las situaciones son cambiantes, y en este tema todavía lo
son más. Yo recuerdo, hace nueve o diez años, cuando había
comisiones que funcionaban en el entorno del Gobierno Ci-
vil o de la Delegación de Gobierno y había una mesa respec-
to a este tema, en donde se involucraba a una serie de admi-
nistraciones y también a determinados sectores de la justicia
o de la asistencia social o fiscalías, por ejemplo, etcétera.
Desde aquellas fechas de hace nueve o diez años, la coordi-
nación ha brillado por su ausencia, y es una de las cuestiones
que, por lo que usted ha expuesto, se valora más en este plan.
Yo recuerdo cómo se ha perdido el tiempo en los temas de
enfoque de soluciones a estos problemas, desde cuando se
incorporaron aquellos... —¿cómo se llamaban?—, aquellos
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centros de drogodependencias a nivel municipal, en donde
no había un seguimiento médico idóneo, se perdía mucho
tiempo en cuanto a la idoneidad del tratamiento (metadona,
sí, metadona, no; que si las técnicas del Proyecto Hombre, sí,
Proyecto Hombre, no...). En fin, había una serie de cuestio-
nes que, como usted ha dicho, eran tiempos de los ochenta y
cinco en adelante, en donde la heroína era el principal pro-
blema que ocasionaba estos tratamientos, y que hoy día, por
esas situaciones cambiantes, son el alcohol, el tabaco, los
opiáceos o la cocaína los que más preocupan a la hora de ha-
cer unos planes de choque y a la hora de marcar unas estra-
tegias de funcionamiento.

Por lo tanto, bienvenido sea este plan, en donde esa coor-
dinación que yo echaba de menos desde hace nueve o diez
años parece ser que se ofrece, en donde la casuística del tipo
de droga o el tipo de adicciones, el tipo de costumbres que ya
se incorporan en estos momentos (que si ya no son los luga-
res habituales de entonces, los que lo son ahora a la hora del
consumo), la diferencia que había entonces entre territorio
urbano y territorio rural respecto al tráfico o respecto al con-
sumo, que en estos momentos se combate con ocio alternati-
vo, en determinadas desviaciones del ocio tradicional, son
esas situaciones cambiantes a las que yo pienso que este plan
da una serie de enfoques y soluciones en las estrategias y en
los objetivos, tanto en los generales como en los específicos.

Por lo tanto, si, al final, usted ha dado un marco, que nos
podrá parecer escaso o no escaso, pero que son los catorce
millones de euros, y, por lo tanto, existe una dotación presu-
puestaria económica, lo que tenemos que hacer es leerlo,
apoyarlo y, al mismo tiempo, reconocer un acierto, que es la
mejora y conexión de la información sobre adicciones, la
unificación de las carteras de servicios; también es impor-
tante eso, porque en aquellos centros de tratamiento de dro-
gadicción había centros municipales que no tenían ni presu-
puesto para comprar la metadona, que se tenían que hacer
cargo los propios ayuntamientos, lo cual era totalmente
injusto. También, por aquellas cuestiones de la confidencia-
lidad o de la intimidad, determinados centros trataban a en-
fermos de otras comarcas o de otros lugares, y en estos mo-
mentos, bueno, pues tenemos un ente local, como puedan ser
las comarcas o las diputaciones, que también podrán sumar-
se a estos planes, porque usted ha dicho que cuenta con el
resto de las administraciones para poner en marcha determi-
nadas acciones, lo cual será, casi seguro, garantía de éxito
para este propio plan.

Si hay dotación presupuestaria para poder empezarlo,
pues adelante, y nuestros más sinceros deseos de éxito a este
plan, en el cual colaboraremos, naturalmente.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para respuesta a
cuantas preguntas o aclaraciones considere conveniente.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias a todos los grupos por el apoyo,
por lo menos inicial.

Y aunque tarde, pues más vale tarde que nunca, aunque
no quiere decir esto que... Me consta que en el departamen-
to llevan y llevamos mucho tiempo trabajando en esto.

Sí que hay un borrador, efectivamente, que ha circulado
y que el plan definitivo recoge en su mayor parte, aunque,
luego, al plan se le ha dado una configuración, a la hora de
manejarlo, un poquito más útil.

Pero en cualquier caso, yo querría dejar claras algunas
cuestiones. Una, que un plan, como dijimos el otro día, cuan-
do se hace, se hace con la mejor de las voluntades de que sea
realmente de utilidad. Nunca debemos ver un plan 2005-
2008 como algo cerrado y que no moveremos caiga quien
caiga, sino todo lo contrario. Yo creo que por fin tenemos el
plan autonómico, y tenemos que hacer alguna cosa más.

Desde el contenido del plan y cuando sus señorías lo ana-
licen, pues podremos poner todas las opiniones a una. Yo
creo que éste sí que es un tema en el que estoy segura que ha-
brá consenso. Yo creo que puede haber algunas críticas o al-
gunas..., en fin, áreas de mejora, que no siempre prioricemos
unas u otras, que no estemos al cien por cien totalmente; pero
yo creo que los pacientes que tienen este problema se mere-
cen tener, y nosotros también tenemos que estar ahí, el ma-
yor de los consensos.

Yo creo que tenemos herramientas a las que tenemos que
dar mayor utilidad que la que han tenido en los últimos años,
como es dinamizar el Consejo Asesor, que yo creo que tiene
que dinamizarse, porque yo creo que, a partir ya de la pre-
sentación en sociedad del plan, sin duda que el Consejo Ase-
sor y la Comisión interdepartamental no son órganos para
reunirse todos los días, pero tampoco una vez al año. Es de-
cir, que yo creo que ahí es donde tienen que estar todos los
que están, y, por ejemplo, el que a veces echemos a algún
instituto o a alguien de menos, pues a lo mejor es que se ha
creado con posterioridad y no se han tenido los reflejos sufi-
cientes. Pero yo creo que la utilidad del plan va a ser que lo
sepamos canalizar e impulsar desde el departamento, pero a
través de la coordinación y la participación de todas las ins-
tituciones, del tejido social, de los ayuntamientos y de las co-
marcas. 

Y lo mismo la Comisión interdepartamental, pues porque
aquí estamos hablando del Departamento de Educación, del
Instituto de la Juventud, de los servicios sociales, y, por lo
tanto, hay otros..., y hasta del de Economía hemos hablado.
Quiero decir que, al final, yo creo que tenemos que estar to-
dos muy de la mano.

Desde la Dirección General de Salud Pública, sí que se va
a designar un coordinador o una persona responsable en cada
una de las provincias que, con más dedicación, se dedique a
ver, dentro de cada provincia, cómo funciona el plan, tanto
en lo que es con recursos propios como con recursos conve-
niados.

Y aprovecho para decir algunos, porque son muy nume-
rosos: de titularidad pública, hay catorce centros asistencia-
les, que son ayuntamientos, comarcas y Gobierno de Aragón.
Nada es incompatible con nada; precisamente, yo creo que lo
bueno de esto es trabajar en red, porque cada uno tiene la in-
formación al nivel que le llega y es muy importante conocer
el problema. En los municipios es donde primero se enteran;
si no, nos enteramos cuando van al médico, y muchas veces,
cuando van al médico, pues la cosa ya tiene peor solución.

Pero sí que tenemos una implantación en las tres provin-
cias suficiente para comenzar a andar. Por lo tanto, este res-
ponsable de la Dirección General de Salud Pública también
nos irá informando, tanto al director general como a mí, de
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los avances y también de algunos problemillas, que también
los habrá en la transformación de convenios..., bueno, pues
como se viene haciendo en los convenios, ya incorporando
una cartera de servicios y una evaluación. 

El presupuesto del año 2005 está sujeto en las partidas
que yo he dicho. Se ejecutará la cifra, están comprometidas,
y, por lo tanto, pues bueno, este apuro no lo pasaré; proba-
blemente pasaremos otros, pero éste no lo vamos a pasar,
porque todas las acciones que hay previstas en el año 2005 se
van a ejecutar.

Y los años posteriores, hombre, ése es el dinero que
nosotros entendemos que debemos crecer. Y también, al eje-
cutar el plan, podemos mover entre partidas o, incluso, im-
plementar alguna más que ahora no esté suficientemente re-
cogida.

Por aportar una información, porque sí que la tengo, de-
cir que el desglose de este año de los tres millones noventa y
un mil euros, sería: recursos propios concertados y/o conve-
niados en asistencia, dos millones cien mil; a prevención con
entidades locales van casi cuatrocientos cincuenta mil euros;
a prevención con convenios y organizaciones de iniciativa
social van casi trescientos mil euros, y a programas y cam-
pañas de prevención, unos doscientos veinticinco mil euros.
Ése sería el desglose de los tres millones de este año.

Efectivamente, la representante del PAR ha hecho ver,
como yo creo que todos opinamos lo mismo, la importancia
del plan y también del posterior seguimiento. Yo creo que
hay que canalizarlo a través de los órganos de participación
y de asesoramiento, que para eso se han creado. Y yo, aquí,
sí que tengo que decir que mi compromiso debe ser mayor a
la hora de que haya más sesiones de trabajo, bien dentro del
Consejo o de la Comisión interdepartamental, o bien con jor-
nadas específicas sobre temas concretos.

Los planes sirven si se demuestra su utilidad. Yo creo que
ahí tenemos que estar, ahora que ya lo tenemos, muy atentos.
Tenemos que enmarcarlo y coordinarlo a su vez el nuestro, el
autonómico, con el Plan nacional de drogas —yo creo que
esto también lo han dicho algunos diputados de diferentes
grupos—.

Y dentro de la comunidad, yo creo que, como veremos
luego, en el plan siguiente, lo de trabajar en red, yo creo que
cada vez lo tenemos que explotar más. Yo creo que a veces
tenemos más recursos de los que nos imaginamos, pero a
menudo están un poco deslavazados: cada uno está en su
parcela y cada uno tiene su trozo, y luego, en los itinerarios
y en compartir la información, pues no estamos muy acos-
tumbrados.

Y aquí he de decir también que nosotros, a la hora de exi-
gir esto, nos encontramos, simplemente, con la costumbre
que existe de trabajar de esta manera, pero que entendemos
que debemos cambiar. Pueden coexistir nuestro plan, los pla-
nes locales, los comarcales, los de las propias asociaciones,
el de instituciones penitenciarias... Quiero decir que hay mu-
chísimas iniciativas.

Tenemos que actuar en el territorio, ahí es donde se tiene
la información, porque lo sabe en muchos sitios mucha gen-
te: con los jóvenes, a través del Instituto de la Juventud, el
tema del ocio, los centros escolares...

Y yo creo que, en la asistencia, que también tenemos que
entrar, lógicamente, ojalá funcionaran todos los niveles bien
y a la asistencia y a la reinserción llegaran los menos posi-

bles. Pero por eso yo me he referido a los tres niveles en los
que tenemos que actuar.

Yo creo que hemos tardado, por lo menos en el tiempo
que yo llevo, le hemos dedicado tiempo. Un plan puede ser
técnicamente maravilloso, pero, si no le vemos el enganche,
por dónde discurre, por dónde llega y por dónde entran los
pacientes, pues al menos a mí se me hace un poco arduo. Es
decir, que hay planes que, técnicamente, están muy bien,
pero que tenemos que ser capaces de demostrar su utilidad y,
además, de verla nosotros. Yo creo que en los últimos meses
he empujado este plan, hasta esta presentación final, con
unas ganas que ustedes no se lo pueden imaginar, pero que
mis colaboradores han soportado con un poco de paciencia.

El plan definitivo, insisto, no es inamovible. Yo creo que
ahora todos nos lo leeremos, podremos poner algunas suge-
rencias encima de la mesa, que intentaremos atender lo más
posible, y queda tiempo para ponerlo en marcha. 

¿Por qué se elimina o no se elimina en el título las dro-
godependencias? Bueno, nosotros, al final, nos fijamos un
poco en lo que hace el resto del mundo o el resto de las co-
munidades cuando ya ha habido este debate. En general,
siempre se recoge «drogodependencias y otras conductas
adictivas», y hay algunas comunidades que sólo dicen «plan
regional sobre drogas». Aquí hubo debate, pero ponerlo todo
—y lo digo por el representante de la Chunta, que es el que
ha sacado primero este tema— o poner únicamente «otras
adicciones», para según qué colectivos o según qué sectores
de la población, no sugiere todo. Si decimos «plan contra las
adicciones» o «las conductas adictivas», hay gente que no
entiende eso. Ponerle sólo «drogas» es circunscribirlo al con-
sumo o a la ingesta de productos. Y también tenemos, y sí
que en el plan lo recoge de manera global, «otras adiccio-
nes», que no sólo está la ludopatía: por ejemplo, tenemos
programas de «pantallas sanas», que van encaminados a todo
este tema de los enganches, los jóvenes sobre todo, que están
enganchados a la red, a los juegos de rol, a diferentes cues-
tiones, que las tienen muy accesibles y que ya crean una
adicción. Por lo tanto, se ha metido «drogodependencias y
otras adicciones» entendiendo que la ludopatía quizá es la
más conocida, pero que, sin duda, en estos cuatro años, como
ha pasado con las tendencias en el consumo de drogas, se va
a ir modificando posiblemente. Y por lo tanto, bueno, pues
el nombre es importante, sobre todo si damos el mayor nú-
mero de pistas para que las familias, los profesores y el teji-
do social sepan de qué estamos hablando.

¿El consumo responsable?, ¿indicar algo sobre ello? No-
sotros aquí creemos que la información y la prevención es la
clave. Yo creo que la información es buena para consumir
responsablemente, para no consumir nada o para dejar de
consumir. Yo creo que esto, es un tema, primero, individual
y, luego, colectivo, porque realmente, cuando el problema se
presenta y se queda crónico, es de muy difícil resolución, y
se nos está haciendo ya elevada la edad media de pacientes
que tenemos en tratamiento en los últimos niveles. Y por lo
tanto, nosotros creemos que dar la información, y abundan-
te, en todos los niveles tiene que contribuir a frenar o a paliar
el problema.

Sí que, cuando otro día hablemos de algunas acciones
nuevas en materia de salud mental, va a salir este tema nue-
vamente, porque el tema de drogodependencias y salud men-
tal y reinserción y tratamiento va también bastante unido, y
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por eso, en esos itinerarios a los que yo me he referido, tam-
bién había una casillita de salud mental, porque algunos pa-
cientes se detectan por salud mental, ni en atención primaria
ni en el ayuntamiento ni siquiera en el hospital, porque han
ido con una sobredosis. Por lo tanto, tenemos que estar en to-
dos los niveles.

El tema de que está muy relacionado con el ocio es ver-
dad, y lo decíamos también el otro día: los jóvenes tienen su
tiempo de ocio, su espacio de ocio, no se puede regular —por
lo menos, nosotros no lo podemos regular—. Nosotros sí que
tenemos que dar información a los jóvenes, porque tienen ca-
pacidad de decidir también: igual que deciden tomar, pueden
decidir no tomar. Y también las familias y educadores. Cam-
pañas específicas, ahora hemos preparado dos, que en breve
se van a emitir por radio, televisión, prensa, y estamos ha-
ciendo también folletos: una tiene que ver con el consumo de
la cocaína y otra tiene que ver con el consumo en fin de se-
mana de drogas y alcohol y su relación con los accidentes de
tráfico, que creemos que es un tema muy, muy, muy canden-
te y donde el riesgo ya va a más a más, con accidentes que
rompen vidas, si no priva de ellas.

Por lo tanto, nosotros entendemos que tenemos que acti-
var todas las posibilidades, y, aunque hayamos tardado, por
lo menos sí que tienen mi compromiso de dinamizar todo
para conseguir la mayor de las utilidades.

Por lo tanto, agradecer el apoyo, e intentaremos atender
todas las sugerencias que de ahora en adelante se nos puedan
hacer.

Muchas gracias.

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

Damos por terminado este punto del orden del día.
Por tanto, si ninguna de sus señorías desea que interrum-

pamos un momento, iniciamos el punto número tres, que se
trata de la comparecencia de la consejera, también de Salud
y Consumo, a petición propia, al objeto de informar sobre el
Programa de atención a enfermos crónicos dependientes.

Muchas gracias, señor director general, por su presencia.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo para informar sobre el Programa
de atención a enfermos crónicos depen-
dientes.

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

Cambiamos de director general, pero seguimos infor-
mando de otro programa que, para nosotros, también es muy
importante, porque también da cobertura o pretende dar una
mejor cobertura a otro colectivo que también entendemos
que es vulnerable.

En mi primera comparecencia ante esta comisión, el 22
de junio, prácticamente hace un año, ya expliqué que nuestro
primer objetivo era situar al ciudadano en el centro de la or-
ganización, orientando todos nuestros esfuerzos de cambio a
ofrecer servicios de calidad que los usuarios pudieran recibir
y que los profesionales desearan proporcionar.

Para lograr este objetivo, nacieron las «Estrategias de sa-
lud» que sus señorías ya conocen, porque las vamos infor-

mando y las vamos desgranando, y que pretenden dar res-
puesta a expectativas de protección y mejoras de salud.

Al referirme a la estrategia número 2, sobre la pérdida de
autonomía personal, les informé de que su finalidad era ali-
viar la pérdida de autonomía personal, acercando los recur-
sos al entorno del paciente y potenciando la atención socio-
sanitaria.

En este sentido, consideramos prioritaria la atención de
los pacientes crónicos dependientes mediante un plan espe-
cífico que abordara, en primer lugar, la elaboración de un re-
gistro centralizado de pacientes para, posteriormente, orga-
nizar una red de recursos que acerque los servicios al entorno
del paciente desarrollando la atención domiciliaria y la coor-
dinación con los dispositivos de rehabilitación.

Ha transcurrido un año, y vuelvo a esta comisión para
presentar el Programa de atención a enfermos crónicos de-
pendientes. El programa pretende organizar y mejorar la
atención de pacientes con enfermedades crónicas a las que se
suma algún grado de dependencia.

Hay que reconocer que la planificación sanitaria se ha
hecho demasiadas veces en torno a los profesionales, provo-
cando la agrupación de los servicios, y también se ha hecho
en torno al desarrollo exclusivo de la tecnología. Esta estra-
tegia ha resuelto bien la atención de los procesos agudos,
pero resulta menos útil para las nuevas situaciones que re-
presentan los procesos crónicos agravados por algún grado
de dependencia.

Convencidos de que había llegado el momento de hacer
coincidir las demandas del colectivo de pacientes crónicos
—un colectivo, como he dicho, muy vulnerable— con las
prioridades de planificación sanitaria, impulsamos la elabo-
ración de este programa que hoy presentamos, cuyo principal
objetivo es mejorar y protocolizar una atención que hasta
ahora no ocupaba un lugar preeminente dentro de las priori-
dades sanitarias.

En el estudio previo y en la elaboración de este programa
no hemos estado solos. Se han constituido —se constituye-
ron hace ya, aproximadamente, seis meses— ocho grupos de
trabajo, en los que, además de técnicos y gestores de la Di-
rección General de Planificación y del Servicio Aragonés de
Salud, han participado durante meses profesionales de enfer-
mería, médicos de atención primaria y de los equipos de
soporte de atención domiciliaria, rehabilitadores, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, ge-
riatras, logopedas y personal administrativo. En total, han
sido sesenta y cuatro personas, que han aportado con gran
dedicación su trabajo y sus conocimientos, y a todos ellos
quiero, desde aquí, dar mi agradecimiento por su dedicación
y sus aportaciones durante estos casi seis meses.

Este programa, que no responde a un diseño teórico ni es
voluntarista, será aplicado en el período 2006-2009, aunque
en el año 2005 hemos tomado y estamos tomando algunas
iniciativas necesarias para el inicio del programa.

En este plan se contemplan las siguientes acciones: pri-
mero, fija la cartera de servicios, las normas técnicas de cada
unidad y los sistemas de información; segundo, establece iti-
nerarios específicos para cada tipo de paciente, en virtud de
sus características clínicas y también personales, y también
contempla la utilización de todos los recursos existentes en
la comunidad autónoma, tanto los propios como aquellos
gestionados por entidades sin ánimo de lucro y por asocia-
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ciones de pacientes, y por último, pero no menos importan-
te, el compromiso económico para los próximos cuatro años,
describiendo todas y cada una de las actuaciones.

Antes de entrar en la descripción del programa, es nece-
sario ver la relación entre tres conceptos fundamentales, co-
mo son la dependencia, la discapacidad y la enfermedad. Si
combinamos estos factores, tenemos cuatro tipos de pacien-
tes que, en función del grupo al que pertenecen, precisan di-
ferente atención: en primer lugar, las personas que, en au-
sencia de dependencia y enfermedad, sufren discapacidad,
donde la atención que se les presta es diversa y es a través de
los recursos sanitarios; en segundo lugar, aquellas personas
que, no sufriendo enfermedad, sí presentan dependencia, y la
atención corresponde, en ese caso, a los servicios sociales; el
tercer grupo lo integran las personas enfermas no depen-
dientes que son atendidas por la red asistencial de cuidados
de agudos, tanto de primaria como de especializada, y final-
mente está el cuarto grupo, el grupo que es objetivo de este
programa, que es al que va dirigido y que hoy presentamos,
y que es el compuesto por aquellas personas que a su enfer-
medad crónica añaden una situación de dependencia.

El grupo de pacientes a los que va dirigido el programa
se sitúa en este momento en torno a los dieciséis mil. Esta ci-
fra es la de pacientes que en la actualidad precisan cuidados
de mantenimiento, continuados o paliativos en su domicilio.
A ellos se incorporarán, seguro, aquellos pacientes crónicos
en proceso de rehabilitación y otros a los que, de forma pro-
gresiva, sean de aplicación las previsiones asistenciales del
programa a medida que se vaya implementando.

El pasado 13 de mayo, por la Dirección General de Pla-
nificación y Aseguramiento, se remitió a todos los responsa-
bles sanitarios instrucciones concretas, fechadas el 6 de
mayo de este año, por las que se establecen los criterios de
coordinación y continuidad asistencial para la prestación de
la atención sanitaria a los pacientes incluidos en el Programa
de atención a enfermos crónicos y dependientes.

¿Cuáles son los criterios de inclusión? Sin entrar en las
definiciones de los procesos, que son muy numerosos y que
vienen claramente detallados en los documentos que hoy se
han aportado, para la inclusión de pacientes en el programa
se utilizarán dos criterios: uno, el diagnóstico del paciente y,
dos, la presencia de dependencia entendida como la pérdida
de capacidad funcional establecida a través del índice de Bar-
tel, que, de forma general, deberá ser igual o inferior a 90.

Una vez incluidos los pacientes en el programa, es nece-
sario disponer de un sistema de clasificación basado en: el
diagnóstico, ya que el programa define las patologías cróni-
cas —está también en la documentación que les hemos en-
tregado—; segundo, la fase en la que la enfermedad se halla,
que puede ser aguda, de convalecencia con déficit funcional
recuperable, crónica con dependencia y duración superior a
un año, que requiere asistencia sanitaria continuada, y termi-
nal; el tercer punto es la valoración funcional y cognitiva de
la dependencia; el cuarto, el tipo de cuidados precisos, que
pueden ser agudos (prestados por atención primaria especia-
lizada o de convalecencia), de recuperación (mediante un
plan de rehabilitación individualizado), de mantenimiento
(que, mayoritariamente, proporciona enfermería en el domi-
cilio de los pacientes) y de paliativos (que prestan una asis-
tencia integral por un equipo multiprofesional y pueden pres-
tarse en el domicilio o en régimen de internamiento).

Respecto a los paliativos oncológicos, decir que la coor-
dinación debe establecerse mayormente con los servicios de
oncología de los hospitales, tal y como se viene haciendo ac-
tualmente.

¿Qué avances introduce el programa? Personaliza la
atención, con itinerarios para cada tipo de pacientes; descen-
traliza la atención del paciente en redes de salas de rehabili-
tación, propias o conveniadas, plazas de hospital de día, ca-
mas en unidades de convalecencia —luego veremos cuántas
tenemos y cuántas aumenta el plan— y el incremento de los
equipos de soporte de atención domiciliaria (los ESAD), y
garantiza, sobre todo, la continuidad asistencial y aproxima
los recursos a los pacientes.

Las vías de acceso al programa. Lo normal sería que ac-
cedieran por el equipo de atención primaria, que el equipo de
atención primaria identifique a los pacientes (estos dieciséis
mil, de hecho, están identificados dentro de atención prima-
ria, en los equipos), bien porque se identifica en la consulta
a demanda en el centro de salud, bien porque hay una con-
sulta solicitada a demanda domiciliaria, y también porque
hace falta realizar una búsqueda activa de casos. Otra vía de
acceso al programa son las unidades de valoración sociosa-
nitaria, que se ubican en los sectores sanitarios, y aquí, la in-
formación se recoge no en atención primaria, sino en espe-
cializada, pero se coordina y se pone a disposición de los
equipos de atención primaria al alta. Y también las unidades
de rehabilitación, tanto hospitalarias como ambulatorias, ad-
quieren mayor relevancia.

Se introduce la figura del gestor de casos. El gestor de
casos son los enfermeros y las enfermeras de los equipos de
atención primaria, y sus funciones son: la búsqueda activa e
identificación de los casos para ponerlos en el censo o en el
registro, registro que tenemos intención de tenerlo lo más ter-
minado posible a finales de año (ahora estamos trabajando
con la información que los equipos de atención primaria nos
han aportado); otra función del gestor de casos —los equipos
de atención primaria— es la valoración y seguimiento de es-
tos casos allí donde se les esté prestando la asistencia; esta-
blecer y revisar los criterios de inclusión en el programa; ha-
cer el cribado de potenciales pacientes; valorar, integral y
multidisciplinarmente, al paciente; establecer el plan de cui-
dados en el nivel que corresponda; evaluar el proceso asis-
tencial, y la colaboración estrecha con los servicios sociales
en el seguimiento y adecuación de la ayuda a domicilio.

La tipología de los cuidados se establece en agudos (am-
bulatorios o con ingreso), de recuperación (con ingreso o
ambulatorios), de mantenimiento (básicos, puntuales o con-
tinuados) y paliativos (en domicilio o con ingreso).

Los recursos actuales son los que ahora voy a decir, y lue-
go veremos los recursos que vamos a potenciar: actualmen-
te, existe disponible toda la red de atención primaria y con-
sultas que se hacen por los equipos a domicilio, y también,
lógicamente, está a disposición la atención hospitalaria en
procesos urgentes; tenemos unidades de valoración sociosa-
nitaria en Huesca, Teruel y Zaragoza (una en el sector II, el
resto no tiene, luego iremos viendo cómo lo vamos comple-
tando); existen dos equipos de soporte de atención domici-
liaria en Zaragoza, y tres unidades de atención a domicilio de
cuidados paliativos, hasta ahora, en Zaragoza, Huesca y Te-
ruel, con la Asociación Española contra el Cáncer; camas en
hospitales de pacientes crónicos (o camas de convalecencia,
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como les venimos llamando), actualmente, en Aragón, hay
ciento noventa y seis camas propias y ciento ochenta y ocho
camas concertadas (en concreto, el Hospital San Juan de
Dios), es decir, a hoy, el total de camas de convalecencia en
Aragón son trescientas ochenta y cuatro camas.

¿Qué aspectos se van a potenciar con este plan? Pues las
camas de convalecencia —en el número y la distribución que
ahora veremos—, las estructuras de hospital de día, la reha-
bilitación y los cuidados a domicilio de pacientes crónicos.

Los nuevos recursos son los que a continuación voy a
enumerar (en el plan, ustedes los verán puestos también en
un cronograma): cinco unidades de fisioterapia en atención
primaria, en concreto en Alcañiz, La Almunia, Actur Oeste
(que es un centro que ya tiene el proyecto y cuya obra yo es-
pero que comience en poco tiempo), Independencia y Miral-
bueno-Garrapinillos; cuatro unidades de terapia ocupacional
en atención primaria, en el centro de salud de Pirineos de
Huesca, Alcañiz, Independencia y el nuevo de Actur Oeste;
cinco unidades de valoración sociosanitaria para, con las tres
que ya tenemos, cubrir los tres sectores, y faltan las de Alca-
ñiz, Barbastro, Calatayud y Zaragoza, sectores I y III; seis
equipos de soporte de atención domiciliaria en los sectores
de Huesca, Barbastro, Teruel, Alcañiz, Calatayud y Zarago-
za I; cinco unidades de convalecencia hospitalaria en Jaca
(con la remodelación de Jaca, memoria funcional que esta-
mos terminando), Barbastro (que está en obras), el Provincial
Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza (cuyo proyecto vamos
a presentar este mismo mes de julio), Ejea (que entra en fun-
cionamiento en enero del año que viene) y Fraga (que está el
proyecto y falta licitar las obras), y en concreto, en las cinco
unidades de convalecencia hospitalaria, ganaremos ciento se-
senta camas, que habrá que sumar a las trescientas ochenta y
cuatro a las que me he referido antes; plazas de hospitales de
día, noventa y siete, en concreto, en Jaca (siempre que pone-
mos unidad de hospitalización, lo acompañamos de hospital
de día), Sagrado Corazón de Huesca, San José de Teruel,
Nuestra Señora de Gracia (en la reforma van las dos cosas),
Ejea y Fraga.

Nuevos recursos: la plantilla de profesionales, salvo
aquella plantilla asociada con las ciento sesenta camas, es
decir, con los recursos nuevos, que no la hemos cuantificado
(lógicamente, para abrir las camas o para abrir los hospitales
de día asociados con los proyectos de Nuestra Señora de Gra-
cia, Jaca, Fraga y Ejea, que eso no está metido en el número
que voy a dar y tampoco está en la cuantificación económi-
ca porque, lógicamente, se irá dotando conforme se haga el
proyecto), plantilla de profesionales que se incrementa sin
eso (todos tienen proyecto, en algunos están licitadas las
obras y en algunos se están licitado, o sea, no es para dentro
de cinco o seis años, lo vamos a ver antes), crecemos en cien-
to treinta plazas de profesionales para el resto, en concreto
cuarenta y tres fisioterapeutas —lo tienen ustedes todo en los
cronogramas—, catorce terapeutas ocupacionales, dieciséis
médicos de diferentes especialidades, diecinueve enfermeras
(aquí sí que van, en las diecinueve, ocho enfermeras respon-
sables del programa en cada sector, que éstas sí se van a
contratar ya este año porque son las que o los que —si son
enfermeras o enfermeros— se van a responsabilizar de ese
registro de pacientes en ese sector, once auxiliares de enfer-
mería, cinco trabajadores sociales, ocho especialistas en me-
dicina física y rehabilitación, nueve logopedas y cinco auxi-

liares administrativos. Estas ciento treinta plazas, entende-
mos que, para el período 2006-2009, es esencial que las au-
mentemos.

El cálculo de los costes sobre lo que acabo de informar
(no sobre los nuevos centros, que no se ha incluido) es: en
personal, 4,2 millones de euros, insisto, en el período 2006-
2009; gastos corrientes, 1,7 millones de euros. Es decir, 5,9
millones de euros en el plan hasta el año 2009.

Como he dicho, no incluye las nuevas camas de convale-
cencia de los centros que he mencionado, y el programa ter-
minará, según el plan que les hemos entregado, en el año
2009.

Siendo importante el aumento de recursos, que entende-
mos que hemos intentado dotarlo al máximo, no es menos
importante el modo ordenado en el que tenemos que afrontar
el problema y los nuevos roles de los profesionales que apor-
tan al programa, y aquí me refiero, sobre todo, a la enferme-
ría de atención primaria, que va a ser protagonista del desa-
rrollo del mismo. Si sólo ponemos más recursos y no
mejoramos la organización y la coordinación entre niveles y
tampoco mejoramos los sistemas de información, el progra-
ma, a medio plazo, no responderá a lo que todos esperamos.

Tenemos grandes esperanzas de que este nuevo programa
aporte mejor asistencia de los pacientes que sean incluidos
en el mismo (de momento, trabajamos sobre el número que
he aportado), y también necesitamos que sea un programa
que aporte satisfacción a los profesionales que lo van a de-
sarrollar.

Muchas gracias.

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

Es el turno de los grupos parlamentarios para la formula-
ción de cuantas observaciones o peticiones consideren.

Vamos a iniciarlo por el Grupo Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Mixto). Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Bienvenido, señor director general, el que se ha sentado
ahora. A la consejera ya le hemos dado la bienvenida antes y,
entonces, la reitero.

Bueno, un plan que, en principio, Izquierda Unida lo ha-
bía pedido en varias ocasiones. Cuando habíamos hablado de
transporte sanitario, cuando habíamos hablado de reordena-
ción de recursos, incluso en algún debate sobre el estado de
la comunidad, habíamos hecho propuestas en la dirección
de... Sobre todo, en lo que era el transporte sanitario progra-
mado, que atendía a bastantes de las personas que son obje-
to de este plan, siempre habíamos hecho propuestas en la di-
rección de que los equipos de atención domiciliaria, aparte
de que mejorarían la calidad de vida del o de la paciente, se-
guro que contribuirían a racionalizar el gasto y demás. Des-
de nuestro punto de vista, pues, manifestarle nuestro acuer-
do con la idea y con la propuesta. 

Sobre el plan en su conjunto, pues bueno, igual que he-
mos dicho antes, con toda esta documentación tan profusa y
con la explicación que usted nos ha dado, pues, lógicamente,
profundizaremos en el estudio y, partiendo de la base de que
nos parece necesario, que va en la dirección de alguna de las
propuestas que ya ha hecho Izquierda Unida y que, además,

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 110 - 27 de junio de 2005 2501



nos parece razonable y va en la dirección de garantizar una
mejor atención a la ciudadanía de Aragón, pues, seguramen-
te, desde ese punto de vista, lo más fácil que yo podría hacer
es decir: «bienvenido, y cuente usted con nuestro apoyo para
desarrollarlo». Entonces, bienvenido, y cuente usted con
nuestro apoyo para desarrollarlo. Y ahora viene la segunda
parte: a ver en qué le vamos a tener que apoyar.

Una duda: ese incremento en recursos humanos, ¿esta-
mos hablando de que se va a incrementar la oferta de empleo
público o de que se va a redistribuir, como con los médicos
de atención primaria? Es decir, ¿esto va a suponer que en este
período para el que nos plantea el plan, que es 2006-2009,
porque 2005 ya no, que va a suponer esos 5,9 millones de eu-
ros, todavía un poquito menos de lo que le ha metido la mano
a su departamento el señor Bandrés en este momento, va...?
No, es que me preocupa, por eso...

Es que, claro, yo siempre oigo: «no se preocupe, que no
va a afectar absolutamente a nada». Entonces, como nadie
me dice a qué va a afectar, una de dos: o me habían engaña-
do, y digo «me» porque yo apoyé el presupuesto, ¿eh? [Ru-
mores.] Entonces, o me habían engañado... [Rumores.] Bue-
no, pues uno es honrado y humilde y lo reconoce, y entonces
solamente quiero saber si me han engañado o, simplemente,
es que esa previsión imprevista de la que hablaba Bandrés va
a servir para seguir haciendo previsiones imprevistas. Y en-
tonces, bueno, pues como al final las cuentas y la técnica
presupuestaria es exacta, pues me gustaría saber exactamen-
te qué es lo que hay, y si, al final, lo que ha habido es ese «a
recortar», pues bueno, se dice ya está. Pero hasta ahora, todo
lo que oigo es que no va a pasar nada, que se va a cumplir ab-
solutamente todo, que las partidas sociales no se..., y ahora
usted nos dice que va a incrementar en un programa, el cual
queremos que salga adelante y, por lo tanto, ésa es la preo-
cupación, con más recursos, y habla usted también de recur-
sos humanos.

Y por lo tanto, ésa sería una de las preguntas primeras
que le haríamos. Va en la misma dirección, como ve, de an-
tes, y antes me ha dicho: «no va a pasar nada y se va a eje-
cutar». Bueno, ya lo veremos, tiempo tendremos. Porque nos
parece importante que salga, ¿eh? Entonces, en ese sentido
se lo diría.

Y luego, es verdad que ahora este plan se plantea para un
determinado colectivo; usted lo ha cifrado en dieciséis mil
pacientes, más o menos, pero hay que llegar a más. Entonces,
¿con qué cronología planificamos o con qué ritmos o con
qué idea para llegar a más?

Y sabe usted incluso que esa oferta nueva de camas, sien-
do importante, sigue quedando bastante alejada de las nece-
sidades que tenemos. Entonces, lo vuelvo a situar en proble-
mas económicos.

Y luego, además, como, bueno, pues yo oigo al señor
Solbes que dice que no sé de qué se quejan en la sanidad,
que, incluso, Aragón está sobrepagada, tampoco nos han pa-
gado la deuda sanitaria y hemos tenido que reajustar, pues
bueno, la verdad es que son muchos los interrogantes que te-
nemos, y nos gustaría que una cosa tan importante y tan in-
teresante y tan necesaria como ésta saliera bien. Entonces,
entienda usted que las preguntas son todo lo constructivas
que somos capaces de plantearlas y, desde luego, desde la
preocupación por que los servicios públicos y el sistema de

salud en Aragón responda de verdad a la calidad que cree-
mos que debe tener.

Pero entonces, a la espera de la evaluación más profunda
de todo lo que hay, que lo trabajaremos con los compañeros
y compañeras que nos ayudan en este tipo de cosas, pues ésas
serían las cuestiones: sobre todo, en lo económico, cómo y
de qué manera esto se sostiene e incluso, en esos incremen-
tos de recursos humanos, si son incremento de oferta de em-
pleo público o cómo va a ser, si va a ser concertado o va a ser
redistribución. Serían esas las dudas que en estos momentos
tenemos.

Gracias.

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

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Bienvenido, señor director general. Bienvenida de nuevo,
señora consejera, aunque ya se la hemos dado anteriormente.

Bueno, pues hoy nos trae aquí este Programa de atención
a enfermos crónicos dependientes, yo creo que con una am-
plia y detallada información, que igualmente, tal como le he
dicho con el Plan de drogodependencias, se lo pasaré a la
portavoz habitual de nuestro grupo parlamentario para que lo
estudie con mayor profundidad. Pero sí me da la sensación de
que es un programa que se ha hecho con detenimiento y que
se ha hecho —yo creo— con un cierto rigor que hay que po-
ner de manifiesto y valorar.

Es cierto que para los enfermos que padecen algún tipo
de enfermedad —valga la redundancia— crónica y que pre-
cisan de unos cuidados especiales, específicos y con un nivel
de dependencia, pues cada vez son mayores las perspectivas
—pienso yo, en mi opinión, no sé si estará de acuerdo— de
que cada vez sean mayores, por el crecimiento y el envejeci-
miento demográfico de la población, y hay que dar respues-
ta a este colectivo.

Con este programa, yo creo que se contribuye, sobre to-
do, a garantizar, a armonizar los recursos existentes, a orga-
nizarlos y —diría yo— reorganizarlos para dar una atención
más adecuada a este perfil de población que, sin duda, es un
sector muy vulnerable y que, como decía, requiere de unos
cuidados específicos y especiales, que distan bastante de ser
los que ocurren con otro tipo de colectivos.

La planificación ha de hacerse —pensamos desde nues-
tro grupo parlamentario— no desde los servicios existentes,
no desde los profesionales, sino centrándonos en el paciente,
centrándonos en que tienen que armonizarse todos esos ser-
vicios y todos esos recursos para dar la atención a las perso-
nas allá donde lo necesitan, en el entorno más próximo en el
que sea posible y dando una respuesta a sus necesidades re-
ales sin ningún tipo de discriminación o desigualdad desde
ningún punto de vista.

Esta organización y reorganización de la red de recursos
lo que tiene que buscar es eso: acercar los servicios al pa-
ciente y rentabilizar también los recursos existentes, porque
a veces puede ocurrir que, por esa falta de coordinación, no
se estén rentabilizando o aprovechando los que existen y, por
supuesto, mejorándolos.
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Hablamos de unas cifras considerables, de dieciséis mil
pacientes aproximadamente, y yo creo que es un número bas-
tante elevado como para que haya un programa concreto que
trate de dar respuesta a sus especificidades.

El Gobierno de Aragón, con los presupuestos que usted
ha dicho, con las cantidades que usted ha cifrado, yo creo
que demuestra que tiene un fuerte compromiso económico
de llevar a cabo e impulsar realmente el programa que aquí
presentan.

Y decir también que eso es lo que demuestra que esto no
es un programa que sea algo teórico ni que sea algo, simple-
mente, voluntarista, es decir, no es una declaración de inten-
ciones de «creemos que hay que hacer esto» o «deberíamos
hacer esto» o «haremos esto», sino que ustedes han hecho un
estudio riguroso y sistemático y concretan los pasos a seguir
y las cantidades económicas que tienen que hacer posibles
esas actuaciones concretas, viables y precisas, que ustedes
plantean en este programa.

Por lo tanto, esperar que se desarrolle bien y que se cum-
plan igualmente los plazos propuestos.

Y por nuestra parte, sí que pensamos —y ahí discrepo
con el portavoz de Izquierda Unida— que lo importante es
dar ese servicio al ciudadano, dar esa atención a este sector
de la población, contando con los recursos propios y también
con los gestionados por otras entidades sin ánimo de lucro,
que muchas veces, y en estos momentos también se demues-
tra, desarrollan una importante labor que, de otra manera, di-
fícilmente podría desarrollarse por parte solamente de las ad-
ministraciones públicas.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias de nue-
vo, señora presidenta.

Y bienvenido también al otro señor director general.
Bien, señora consejera, en la presentación del plan que

hemos debatido antes ya le había manifestado una queja y
ahora también se la voy a manifestar, pero, a lo mejor, toda-
vía más.

Anteriormente, le había criticado que nos trajera a deba-
tir un documento, precisamente, cinco minutos antes de su
debate, es decir, sin tener tiempo de consultarlo. Pues bien,
para la presentación de este plan, todavía peor, porque en el
anterior por lo menos teníamos ese borrador de hace un año,
que se parecía bastante al plan, pero es que hoy nos hemos
encontrado, para saber de qué estamos hablando, con ese
elenco de documentos de once cuadernos cinco minutos an-
tes de debatirse. A nosotros nos parece que es un poco ya el
colmo, y permítame que se lo exprese así, porque nuestra la-
bor es pronunciarnos sobre el contenido de ese plan, porque
es una sesión de control y de opinión sobre el plan que van a
implementar ustedes, y no tenemos más que esos diez-quin-
ce minutos, cinco minutos que hemos tenido, para hojearlo
así, un poco por encima. ¿Cómo quiere que profundicemos
con las cuatro cosas, más o menos, que nos ha comentado us-
ted sobre el resumen de esos once cuadernos?

Y es que también se da el caso, por ejemplo, por criticar-
lo también, de que lo conocen antes los medios de comuni-
cación (porque sabemos que lo ha presentado en rueda de
prensa esta mañana) que los grupos parlamentarios que tie-
nen que debatirlo, no que darle el visto bueno, aunque sí
políticamente, porque esto no es un plan que aprueben las
Cortes, sino el Gobierno, como todos los planes guberna-
mentales, pero sí debatirlo.

Nos gustaría que nos explicara por qué, como el anterior,
no se nos ha remitido con un tiempo prudencial para estu-
diarlo.

Y además, antes le he comentado una pregunta, pero no
me lo ha mencionado, con lo cual se la vuelvo a hacer. Me
gustaría que nos aclarara, sobre todo a nuestro grupo, pero
supongo que también al resto de grupos, sobre todo los gru-
pos de oposición, si a partir de ahora vamos a seguir viendo
en esta comisión estas situaciones: si, cuando se presenten
programas, planes o medidas, vamos a tener que venir aquí a
salto de mata a opinar sobre ellas sin tener un estudio previo.
Desde luego, sí que me parece bastante criticable. Nos gus-
taría que nos dijera, y espero escucharlo así, que ésa no va a
ser a partir de ahora la estrategia que va a seguir; si no, mal
andaremos.

Esta crítica, que quería hacerla, especialmente, porque en
la anterior no me ha mencionado nada al respecto, quería rei-
terársela aquí. Ahora ya, podemos entrar un poco más en el
fondo, porque, a pesar de que no hemos tenido tiempo de
consultarlo porque nos lo han traído aquí mismo, sí que sa-
bemos que antes existía otro plan, pero lo que hemos escu-
chado hoy y el hecho de que se presente aquí un plan nuevo
evidencia que aquel plan, el plan que se presentó por parte
del entonces consejero de los dos aspectos que tienen que es-
tar perfectamente coordinados en esta materia, Servicios So-
ciales y Sanidad, cuando gestionaba las dos áreas, trajo aquí
un plan, y la verdad es que esta presentación de este plan y
escuchando lo que estamos escuchando, nos suena bastante a
lo que se debatió y se presentó ya en aquel entonces y nos pa-
rece que, desde luego, ha evidenciado que aquel plan ha fra-
casado, que ha sido un rotundo fracaso el plan que presentó
aquí el señor Larraz, el Plan de atención a la dependencia. Si
nos traen hoy este nuevo plan, teniendo en cuenta que aquel
otro también abarcaba hasta 2008 y éste también, práctica-
mente lo mismo, y además hemos estado escuchando, bá-
sicamente, que van a hacer lo mismo que ya prometieron en
el año 2000, no es otra razón más que, evidentemente, ha
sido un estrepitoso fracaso el anterior plan, y esperamos que
éste —esperamos, porque, por lo que hemos oído, es lo mis-
mo—, esperamos que, por lo menos éste sea simplemente lo
que dice.

En el plan aquel, que, repito, consideramos y además
queda evidenciado que ha fracasado rotundamente, la aten-
ción sociosanitaria se basaba ya en dos principios de los que
hablaban: en crear nuevas plazas sociosanitarias, bastantes
de las cuales no se han puesto en servicio —lo hemos com-
probado—, y en poner en marcha equipos e instrumentos de
valoración.

Se nos presentó, repito, como un plan que iba a funcionar
muy bien, se nos vendió muy bien, hoy nos traen este otro.
Y, repito, una de tres razones: o se constata que ese plan fra-
casó, tan bueno como lo pintaban, o la presentación del nue-
vo plan demuestra que no ha existido coordinación entre las
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dos áreas que tienen que estar coordinadas (el área sociosa-
nitaria de Servicios Sociales y el área sanitaria de Sanidad) o
es la prueba de que las dos consejerías implicadas, desde que
se bifurcó la consejería en dos —convenientemente, pero se
bifurcó: el área social, servicios sociosanitarios, y salud—,
han ido cada uno por su lado, un poco a su bola. Y mucho
nos tememos —y, si no, que nos lo desmienta la señora con-
sejera— que va a seguir así y que cada consejería va a tener
su propio plan o sus propias actuaciones distintas.

Nosotros creemos que, de estas tres razones (decíamos
«una de tres»), pues, probablemente, las tres razones son vá-
lidas y explican la situación actual.

Pero, desde luego, repito, y además lo quiero reiterar, el
fracaso del plan anterior. Usted no nos lo reconocerá explíci-
tamente, sabemos que no lo va a hacer, pero el hecho de tra-
er este plan, es suficiente.

Estamos escuchando lo mismo, repito, las mismas medi-
das prácticamente. Lo que nos está diciendo la situación ac-
tual es, básicamente, muy parecido a lo mismo que había en
2000-2001 y que nos dijeron que iban a resolver, es decir, en
estos cuatro años no se ha avanzado prácticamente nada. En
aquel momento, en cuidados paliativos también había unas
carencias totales, no los teníamos, prácticamente, en hospita-
les generales, hay una ausencia de unidades de paliativos en
los hospitales generales, y las únicas unidades de paliativos
se encuentran en el San Juan de Dios, y lo que escuchábamos
en 2000 y en 2001 es lo mismo que lo que estamos escu-
chando, es decir, no se ha avanzado nada.

Nos gustaría que nos aclarara, y si hay presupuesto para
implementarlo, cuándo se van a poner estas unidades de cui-
dados paliativos en Teruel, en Huesca y en el resto de hospi-
tales de Zaragoza.

También, si va a implantarse de una vez por todas algo
que es muy necesario, que usted lo ha reconocido, que lo re-
conoció el señor Larraz cuando nos presentó aquel plan, que
son los cuidados paliativos a domicilio. Creo que el plan, por
lo poco que hemos podido ver, apuesta por los recursos pro-
pios, por atenderlo todo, en la medida de lo posible, con re-
cursos propios. Pues bien, ¿van a hacer con recursos propios,
como debe ser, y abundantes (es decir, los necesarios) la
atención domiciliaria en cuidados paliativos, o va a seguir
siendo sólo con convenios con organizaciones privadas?

En definitiva, y reitero, nos suena a lo mismo. ¿Hay algo
nuevo o no respecto a ese plan de hace cuatro años, o van a
repetir lo mismo? ¿Un plan sustituye al otro? Lo digo porque
este plan, realmente, es un programa (al menos así le llaman,
«programa»), el anterior era un plan, con lo cual no sabemos
si va a ser un plan que sustituya al anterior, si está dentro del
mismo, si van a ser dos diferentes...

Y sobre todo, si cada departamento de los dos implica-
dos, Departamento de Servicios Sociales y Departamento de
Salud, van a seguir yendo un poco, como se suele decir, a su
bola y sin la coordinación. Porque todo el mundo sabe que es
importantísimo que el sistema sanitario y el sistema de aten-
ción social estén perfectamente coordinados, para que la in-
tervención en esta área sea perfectamente eficaz. Por eso le
voy a reiterar la pregunta: si, mediante este programa, va a
establecerse o no va a establecerse una coordinación efectiva
entre el Departamento de Salud y el Departamento de Servi-
cios Sociales o van a seguir cada uno actuando por su cuen-
ta..., no sé por qué motivos, si por ineficacia o, simplemen-

te, por motivos políticos, por la sencilla razón de que un de-
partamento depende de uno de los partidos del equipo de Go-
bierno, el PSOE, y el otro, del Partido Aragonés, y no hay
manera de coordinarlos, precisamente en esta área, que es
fundamental. ¿Va a haber coordinación, o no va a haber coor-
dinación? ¿Este plan afecta sólo a su departamento o afecta
también al otro? ¿Va a venir la consejera de Servicios Socia-
les a plantearnos otro plan no coordinado con éste, diferente,
o este plan también incluye a Servicios Sociales? Por lo que
hemos oído..., igual nos lo desmiente, me gustaría escuchar
la respuesta, pero, por lo que hemos oído, tiene toda la pinta
de eso, de que cada departamento va a tener su propio pro-
grama diferente y no uno único, general y coordinado, como
debería ser en esta materia.

La otra pata, aparte de la coordinación, evidentemente, es
la del dinero. Para llevarlo a cabo, para tener más ayuda a do-
micilio, más cuidados paliativos a domicilio, más plazas re-
sidenciales, más programas de apoyo a los cuidadores, más
medidas y camas para la hospitalización de crónicos, una
mejor asistencia a enfermos mentales, hace falta una buena
dotación presupuestaria. ¿Va a ser así? Algunas cosas no se
han comentado; evidentemente, no las sabemos sobre el pa-
pel porque no hemos podido consultar esos once tomos. Me
gustaría que nos recalcara si se va a garantizar suficiente fi-
nanciación para todo esto y en dos departamentos, repito; ya
sé que usted sólo es responsable de uno, pero es que son dos
departamentos los que deben actuar.

Yo recuerdo que aquel plan, según me han informado los
compañeros que por aquel entonces lo estudiaron profunda-
mente, disponía, por ejemplo, aparte de cosas que ya hemos
vuelto a escuchar aquí repetidas, la creación de seiscientas
ochenta y cinco plazas sociosanitarias en distintas localida-
des y centros. Sabemos que, a fecha de hoy, hay muchas, por
no decir la mayoría de ellas, que no se han cumplido. Este
plan o este programa, ¿es una prórroga del anterior para
cumplir todas estas, o hay algo más, se va más allá?

¿Existe o no existe un cronograma específico y claro y
con la financiación asegurada para implementar todas estas
medidas? Nosotros lo hemos estado hojeando durante cinco
minutos y no lo hemos encontrado; es fácil que se nos haya
pasado, pero no lo hemos encontrado.

Vuelvo —para finalizar, creo ya, porque está claro,
evidentemente, que las patas son dos, financiación y coordi-
nación— al tema de la coordinación. Le reitero que será fun-
damental, para que este programa funcione bien, la coordi-
nación, dos coordinaciones, dos tipos de coordinaciones:
dentro de su propio departamento, el Departamento de Salud,
entre atención primaria y atención especializada, que cree-
mos que hasta ahora no ha sido del todo la correcta, y una co-
ordinación dentro del mismo Gobierno de Aragón, entre los
departamentos de Servicios Sociales y el suyo, que ésa sí
que, desde luego, ha sido inexistente.

Esperemos que sí, no lo sabemos, tenemos dudas por lo
que hemos oído, pero esperemos que sí que empiecen a co-
ordinarse. Y si no se coordinan, desde luego, este plan o este
programa no surtirá sus efectos. Nosotros esperamos que así
sea, y, desde luego, si sirve para coordinarse, lo apoyaremos;
pero como sólo sea una reedición de aquel plan que luego
acabó en estrepitoso fracaso por la falta de coordinación,
desde luego, volveremos a dejar un programa en papel moja-
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do, y, de eso, ya tenemos experiencia en esta comunidad au-
tónoma.

Nada más, y muchas gracias.

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

En nombre del grupo del Partido Popular, tiene la palabra
la diputada señora Plantagenet Whyte.

La señora diputada PLANTAGENET WHYTE-PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Bienvenida, señora consejera. Bienvenido, señor director.
Yo creo que nos vamos a convertir en históricos a la hora

de hablar de planes de atención a la dependencia, planes de
enfermos crónicos y planes de enfermos dependientes.

Yo, señoría, cuando he llegado a esta comisión y me han
dado estos once tomos del estudio, lo primero que he pensa-
do, y ya puedo empezar a hacerle una evaluación del plan sin
habérmelo estudiado, es que ustedes pretenden plantearlo
aquí de tapadillo. De tapadillo porque, por mínimo respeto a
las personas que somos representantes de los ciudadanos, si
verdaderamente quieren realizar una mejor gestión de lo que
son los recursos, lo primero que tenían que haber hecho era
haberlo planteado, consensuado, elaborado, haber aceptado o
no nuestras críticas, pero, por lo menos, habernos dado la po-
sibilidad. Pero no, nos encontramos que se nos presenta en el
final de período de sesiones, después de un segundo plan, y,
a nuestro modo de ver, realmente va a ser arduo su estudio.

Que, en principio, nos parece una prepotencia que la con-
sejería presente un plan de atención a enfermos crónicos, que
pude ser fatuo e, incluso, que puede ser mentiroso, y que no
vemos los recursos existentes que van a avalar este plan.

Yo, señoría, antes me anduve preparando esta compare-
cencia. Sí que me he leído el artículo 55 de la Ley de salud,
y dice: «La atención a la dependencia es el conjunto de pres-
taciones y servicios que garantiza la asistencia sanitaria pre-
cisa y el apoyo social necesario para aquellas personas que
carecen de autonomía personal». La primera pregunta: seño-
ría, hasta ahora, los enfermos crónicos y dependientes, ¿no
tenían esta asistencia? Es la primera pregunta que yo me
hago si este artículo es así, un artículo elaborado por su con-
sejería.

El segundo punto dice: «El sistema de salud de Aragón
dispondrá de los servicios sociosanitarios necesarios para
propiciar estos cuidados». Estos servicios sociosanitarios,
¿no existen?, ¿son de nueva creación? Este programa que us-
ted nos plantea, ¿es una nueva creación?

Y tercero: «Para garantizar la continuidad y la idoneidad
de los cuidados de las personas dependientes, se arbitrarán
las estructuras necesarias que articulen la coordinación».
¿No existe coordinación? Y si existe, ¿qué es lo que está pa-
sando?

Yo creo, señoría, que lo que usted ha articulado en esta
sala es un funeral, un funeral de segunda regional, del ante-
rior Plan de atención a la dependencia.

En esta misma sala, y ustedes estaban presentes, el señor
Larraz presentó un Plan 2001-2006 de atención a la depen-
dencia. Este plan, que sí que nos dio tiempo para estudiarlo
—tengo que decirlo, tuvimos el plan con suficiente antela-
ción—, en ese mismo momento pedimos la retirada del plan,
porque vimos que era imposible realizarlo.

Yo creo, señorías, que, como buena gestora que usted es,
lo primero que tenía que haber planteado es la evaluación del
plan anterior. Si no estamos cumpliendo la Ley de salud, que-
rrá decir que el plan que había propuesto ha sido un fracaso
y es necesaria una rectificación y el planteamiento de un
nuevo plan. ¿Por qué no nos plantea usted la evaluación del
anterior plan? Era un Plan de atención a la dependencia, es
muy similar, excepto en lo que es la fractura de las dos con-
sejerías, la escisión de las dos consejerías, pero usted tendría
que habérnoslo evaluado.

Porque, a vuelapluma —no hemos podido, evidente-
mente, estudiarnos los once tomos, y esto usted lo compren-
derá—, sí que hemos visto conceptos que se repetían, exac-
tamente igual que en el anterior plan (las unidades de
convalecencia, los equipos de valoración geriátrica, los cen-
tros de coordinación sociosanitaria, las camas..., en fin), y
los hemos vuelto a ver en futuro. Esto mismo, si nos retro-
traemos a 2001, también se planteó en futuro.

Y la crítica que hizo el Partido Popular fue muy clara: es-
taba basado en una irrealidad, no se había estudiado bien la
población; dos, había planteado situaciones, a nivel sanitario,
de los equipos de valoración geriátrica, de las comisiones de
coordinación y de las hospitalizaciones o las hospitalizacio-
nes de enfermos crónicos.

Señoría, no se ha llevado nada a cabo, en los cuidados pa-
liativos estamos todavía como al inicio: seguimos depen-
diendo, fundamentalmente, de una ONG que, con buena vo-
luntad, aporta muchas infraestructuras y aporta medios, pero
todavía no se está asumiendo de verdad como un servicio pú-
blico, y se está planteando algo para lo que no están los re-
cursos de una manera equitativa.

Dijimos en ese momento que se necesitaba una coordi-
nación sociosanitaria. La coordinación sociosanitaria es fun-
damental para el enfermo crónico dependiente. Entonces se
nos habló de un espacio virtual; ese espacio virtual, dijimos
que no funcionaría, y no ha funcionado. Nos hablaron de iti-
nerarios de atención, y dijimos que esos itinerarios no fun-
cionarían, porque no habría una coordinación y una jerarqui-
zación.

Señorías, ustedes (ambos a dos, que ya son auténticos
gestores) están hablando de coordinación. Yo le voy a sacar
aquí un papel del noventa y siete: «El sistema sanitario. Pro-
tección a la dependencia: coordinación sociosanitaria como
requisito de eficacia». Yo estoy convencida de que usted no
ha venido aquí a hacer un debate conmigo sobre la idoneidad
de los servicios sociosanitarios, ni hemos venido a poner so-
bre la mesa distintas fórmulas sociosanitarias ni hemos veni-
do aquí... Usted no quiere eso, porque todo lo que usted nos
ha dado está más que estudiado en toda la bibliografía que
usted presenta, muy bien, al final de los once tomos, y des-
de el noventa y siete tenemos ya documentos anteriores so-
bre la necesidad de coordinación sociosanitaria.

Si nos situamos en este momento, el Gobierno del señor
Iglesias plantea un Plan de atención a la dependencia 2001-
2006 que es un fracaso; vuelve a plantear un programa de
atención a enfermos dependientes 2006-2009, sin financia-
ción, sin coordinación con el área social, partiendo ya de
unos datos en los que dice diez mil personas —me ha pare-
cido—..., dieciséis mil. Bueno, nosotros tenemos datos de
que son alrededor de veintiuna mil, con lo cual ya nos preo-
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cupa, porque el plantear unos recursos cuando partimos un
distinto número de datos, nos preocupa.

Nos preocupa cuando, además, aparece a nivel nacional
una Ley de atención a la dependencia. Y me dirá: «estamos
de acuerdo con ella». Bueno, pero está sin elaborar. Entonces,
¿qué pasa? Estas personas dependientes, con la nueva ley de
atención a la dependencia, ¿entrarán o no entrarán? ¿Cómo se
va a realizar? ¿Van a crear ustedes unas estructuras nuevas?
¿Qué pasa con el plan metropolitano de atención a la depen-
dencia, que estaba dentro? Sí, usted se va a encoger de hom-
bros, pero ese plan lo hizo su jefe de filas, el señor Marceli-
no Iglesias, el presidente, y se presentó aquí, de cara a los
ciudadanos. No vale, cada tres o cuatro años, traer un plan
nuevo, que no evidencia más que la incapacidad del anterior.

Yo no dudo de su buena voluntad personal, ¿eh?, yo no
dudo de su buena voluntad personal, ni de que le gustaría que
esto se hiciera, estoy convencida. Ahora bien, la buena vo-
luntad no siempre surge de que se hagan bien las cosas. Si lo
que nos plantea usted es un programa de gestión, de gestión
de una serie de recursos, señoría, la gestión pertenece a su
mismo Gobierno, y la gestión no ha sido evaluada, lo prime-
ro que tiene que hacer es evaluarnos la gestión. Y ha sido un
fracaso, tal y como dijo el Partido Popular, los ciudadanos
que necesitaban una serie de atenciones desde 2001 a 2006
no las han encontrado, porque esos recursos que se vaticina-
ron y que se programaron no se han consumado.

Cuando veo el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, por
ejemplo, que es algo que tenía que estar en estos momentos
acabado, el Hospital de Ejea, el Hospital de Jaca, camas de
convalecencia... Señoría, todo eso nos preocupa mucho, por-
que seguimos en lo mismo. Los equipos de valoración geriá-
trica son tres equipos..., bueno, usted sabe que la necesidad
es muy grande.

¿Qué pasa con el tema de las comarcas? Estamos asis-
tiendo, ante estos enfermos crónicos, como son los enfermos
de salud mental, a una auténtica desasistencia, porque no
existe esa coordinación, porque no existe ese derecho desde
el área social —y yo sé que su director general, que tiene a
su izquierda, sabe mucho de servicios sociales—. Y los ser-
vicios sociales, como no tienen el mismo derecho que el ser-
vicio sanitario, llegan los enfermos y no se sabe por quién
son cuidados. No se ha planteado esa coordinación sociosa-
nitaria. Sí que han planteado la coordinación, y han plantea-
do una dirección general, pero una dirección general que ha
sido completamente ineficaz, porque no tiene autoridad so-
bre Servicios Sociales.

Entonces, se ha producido, con un plan anterior 2001-
2006, un fracaso, los ciudadanos no han sido atendidos, y en-
cima, a nuestro entender, todavía se han distanciado mucho
más las posiciones entre Sanidad y Servicios Sociales. Esta-
mos hablando de dos planos completamente distintos, cuan-
do las necesidades son de la misma persona.

Yo, señorías, creo que tenemos una ley, esa ley hay que
aplicarla, el artículo 55 de la Ley de salud, y si no lo han es-
tado haciendo es porque lo han hecho mal.

Y el último perjudicado es ese enfermo crónico, que es
un enfermo crónico dependiente, que me da igual que sea un
enfermo mental, que sea un enfermo con alzheimer, que sea
un enfermo con esclerosis múltiple, que sea un enfermo que
tenga una discapacidad invalidante, que sea un discapacitado

psíquico, que sea un enfermo que realmente necesite de otra
tercera persona para hacer...

Yo, señoría, en el respeto que merecen los ciudadanos,
creo que ustedes están planteando un programa de márque-
tin, y que la solución que siempre hacen es plantearnos pla-
nes y programas, programas y planes, pero que, a la hora de
la evaluación, que es donde un gestor se ve, es donde nos lo
tendrían que plantear.

Nos preocupa muchísimo, señorías, señora consejera,
que no se plantee un cronograma y se plantee un tema econó-
mico. Ese tema económico que han planteado, unas cuantías
económicas sobre el coste, o sea, lo que es una valuación, po-
díamos llamarlo un presupuesto. Ese presupuesto, usted sabe
que es un presupuesto vacío, porque —y por eso le digo que
esto es un desiderátum— es un presupuesto que se tiene que
aprobar cada año, es un presupuesto que no está consignado
en estos momentos, es un presupuesto que estoy convencida
de que a usted le gustaría tener, pero que puede pasarnos
como este año: que, llegado junio, el consejero Bandrés le re-
bana esos casi siete millones.

Entonces, si esos siete millones van a ser para estas per-
sonas dependientes, la verdad es que esto se situará como un
nuevo fracaso en 2009. Y le puedo asegurar que al Partido
Popular le gustaría que fuera un éxito, pero por sus obras los
conoceréis, y si en 2001-2006 plantearon realizar ese Plan
metropolitano de seiscientas plazas de residencias, que van
para enfermos crónicos y dependientes muchas de ellas, y
ahora mismo dice que están licitadas las obras, pero todavía
no las han podido disfrutar (yo acabo de pasar ahora mismo
por las esquinas del psiquiátrico y aún está lo de «Departa-
mento de Salud y Servicios Sociales», que acabo de pasar
ahora mismo, antes de venir a esta comisión) y están sin ha-
cer), señoría, tendríamos que hacer un auténtico... Y yo ya
aquí no puedo hacer más, desde luego, un acto de fe con us-
tedes, no, de que esto va a salir adelante en 2009.

Con lo cual, señoría, deseando que esto fuera, tenemos
unas dudas muy severas de que esto se produzca.

Señoría...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, seño-
ra diputada... 

La señora diputada PLANTAGENET WHYTE-PÉREZ:
Ya acabo, señoría, termino ya con lo último.

Nos hace una reflexión, y yo también quiero hacer esa re-
flexión cuando no existe la coordinación, cuando lo que se ha
prometido no se ha hecho.

Pero, señoría, lo que también me da mucho que pensar en
el análisis y en la evaluación es lo que usted puede hacer en
estos momentos (y hay cosas en las que sí que tiene compe-
tencia) y no lo hace, como es el caso de gente que es depen-
diente económicamente del Salud, y hemos visto cómo, en
una decisión política en aquellos dependientes económica-
mente, como son las enfermeras demandando esta pensión
de jubilación, les ha sido suprimido este complemento de
pensión.

Hace muy poquito, le he estado escuchando que hay que
mirar a otras comunidades autónomas. Yo le pido que mire a
otras comunidades autónomas, tanto en la dependencia de
asistencia como en la dependencia económica en lo que se
refiere al Departamento de Salud.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra diputada.

Señora consejera, tiene usted la palabra para cuantas res-
puestas...

¡Ay, no!, disculpe, disculpe, señor portavoz del Partido
Socialista. Evidentemente, no era mi deseo pasar de usted,
sino todo lo contrario. [Risas.]

El señor diputado ALONSO LIZONDO: No pasa nada,
señora presidenta...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Tiene usted la
palabra, señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: «Ni contigo ni
sin ti tienen mis males remedio». [Risas.]

Yo he visto el programa que se nos ha presentado, con los
tomos, en donde hay unas temáticas y una especificación de
cada una, quizá con una especificación hasta lo concretísi-
mo, tanto en lo territorial como en lo sectorial, en los once
tomos, que, bueno, nuestras señorías tenemos tiempo para
leer no este fin de semana, sino todo el verano, y poder traer
propuestas de mejora, en positivo, como dicen algunos de us-
tedes, traer propuestas a este plan, que yo pienso que es com-
pletísimo.

No entraría a comparar con el anterior que ustedes dicen
que presentó el señor Larraz porque yo no estaba en estas li-
des entonces, no lo he visto, pero sí que podemos hacer una
valoración de lo que ha sido, desde la transferencia, el tema
sanitario.

Usted misma, señora consejera, decía que, dentro de la
planificación sanitaria, ha reconocido que muchas veces se
planifica en torno a los profesionales, también en torno a la
tecnología, y todos, como usuarios del sistema, dependemos
del Miguel Servet, dependemos de la tecnología de ese hos-
pital o de otros hospitales, dependemos de determinadas cá-
tedras, etcétera. Y ahora, vista la valoración, muy positiva
valoración, que se puede hacer en los temas de agudos, en las
ratios que tenemos de camas hospitalarias y agudos por cada
mil habitantes comparadas con otras comunidades autóno-
mas, pues no andamos mal del todo, aunque, como siempre
solemos decir, en la sanidad, cuanto más se ofrece, más de-
mandamos los usuarios, ¿no? Y en ese sentido, pues no le
tienen que doler prendas y reconocer que ha habido un avan-
ce en los temas importantes de urgencias, en los temas de
agudos, en el tema de transporte sanitario...

Y ahora, ustedes han conseguido sentar en la misma
mesa, que no es poco para lo que estamos acostumbrados en
Aragón, a gente del Salud, a gente de planificación, a gente
de enfermería, a gente de atención primaria, a gente de reha-
bilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabaja-
dores sociales..., y han constituido este equipo, que ha con-
tribuido a elaborar este gran programa de temas de crónicos,
que no es voluntarista, como usted dice, que se inicia en
2005, pero cuya la aplicación económica será desde 2006. 

Y aquí, en este vistazo rápido que yo he dado, hay com-
promisos de personal (como decía el señor Barrena, nos ex-
plicará usted en la contestación de dónde sale este personal,
cómo se va a pagar, pero hay unos criterios económicos y hay
unos presupuestos, como ustedes han reconocido al final de
la intervención), establece itinerarios, fija una cartera de ser-

vicios y analiza todas las casuísticas que van a entrar dentro
de este sistema de atención a los enfermos crónicos, en don-
de dependencia, discapacidad y enfermedad, por vez prime-
ra, se juntan, y se atiende al cuarto colectivo de los cuatro
que ustedes han nombrado, al enfermo crónico que tiene una
situación de dependencia.

Hay unas camas nuevas, hay unas camas que se reorien-
tan, hay unos recursos y un censo de pacientes, hay una co-
ordinación, hay una evaluación, hay un seguimiento, que es
lo que estábamos deseando para esos dieciséis mil habitantes
a los que a veces se les mareaba, como a muchos de los usua-
rios de este sistema, pero que, al tener ese grado de depen-
dencia, era ya hora. Una vez solucionado ya lo de los agudos,
una vez solucionado el tema de transporte sanitario, con las
isocronas homologables a las mejores de todas las comuni-
dades autónomas, pues llega el turno a estos dieciséis mil
ciudadanos que necesitan de esta especial atención.
Por lo tanto, bienvenido sea el plan, bienvenido sea el tiem-
po en que se nos ha presentado. Tenemos todavía seis meses
de este año para que, cuando entren aquí los presupuestos,
podamos ver cómo se va a tratar este programa.

Y en ese camino nos encontraremos todos los grupos que
estamos por la labor de trabajar en positivo por este progra-
ma, pero no solamente predicando, sino dando trigo, ¿no? Y
en este sentido, el trabajo que nos espera para este verano y
de aquí a octubre, que será cuando empiece el debate de los
presupuestos, es ilusionante visto el trabajo serio y riguroso
que aquí se nos ha presentado, que yo, de todos los que he
visto en esta consejería y en otras, pues la verdad es que in-
vita a estudiar y que va a enriquecernos en la parte en que no
somos técnicos en esta comisión, somos políticos, represen-
tantes legítimos de los ciudadanos, pero que es bueno, en una
cuestión tan tecnificada y tan seria, para evitar el riesgo de
equivocaciones, pues nos va a enriquecer a todos el estudio
y, si puede ser, la aportación de ideas para su trabajo.

Muchas gracias por su presentación. Y a nosotros no nos
duelen prendas, al contrario, por reconocer que nos ha ape-
tecido mucho que nos lo presentara aquí, porque, como em-
pezaba al principio, si lo traen, mal; si no lo traen, peor; si
hay plan, no nos gusta, pero no tenemos tiempo para leerlo...
Bueno, nosotros lo vamos a leer con cariño y, en ese camino,
procuraremos colaborar con el Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

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

Ahora sí, señora consejera, es su turno. Cuando quiera.

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

Vamos a ver si consigo resumir y contestar a toda esta
avalancha de ideas y de opiniones.

En primer lugar, decir que el programa es para los años
2006-2009. Aunque algunas iniciativas sobre el contaje del
número de pacientes disponible en este momento en los equi-
pos de atención primaria, hasta que confeccionemos el cen-
so, que eso nos dará lugar al número..., en fin, no es un nú-
mero mágico, no es un número que sea..., vamos, que o
tenemos ese número o no podemos hacer nada, sino que yo
he reconocido que, de los casos obtenidos en los equipos de
atención primaria, suman quince mil setecientos uno, y que
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hay más casos esperados cuando dispongamos del registro
que se está confeccionando y que hay que informatizar, por-
que recuerdo que el programa es 2006-2009, no 2005.

Por lo tanto, pedir, en la medida en que puedo solicitarlo
de ustedes, como en el programa anterior, el mayor de los
consensos para un tema en el que creo que todos hemos coin-
cidido en que hace falta hacerlo; otra cosa es que nos lo cre-
amos o no, depende del grado de fe que a estas alturas de
nuestra vida o del banco que ocupemos seamos capaces de
tener.

Yo quiero recordar, como en el otro plan, que no es ina-
movible. Luego hablaremos de la entrega, de antes, de des-
pués o de cómo lo hacemos. Es la misma filosofía: es un pis-
toletazo de salida para trabajar en un plan que debe ser
posible, porque nos han acompañado a la hora de hacerlo se-
senta y cuatro profesionales y no han dicho que sea imposi-
ble. Pero, si quieren, hablamos de dinero, ¿eh?, hablamos de
dinero y, entonces, nos deprimimos, si les parece bien a us-
tedes, y entonces ya no hacemos nada.

Porque yo puedo hacer dos cosas: tener un plan y demos-
trar al consejero de Economía que necesito dinero para ha-
cerlo o, simplemente, pedirle dinero a tanto alzado y ya me
lo gastaré. Yo he optado por hacer programas, que no son de
márquetin, porque es insultante oír que es márquetin cuando
hablamos de colectivos vulnerables, y ni es ésa mi sensibili-
dad ni la de mi equipo ni la de la gente que nos ha acompa-
ñado al hacer el plan.

Por lo tanto, si nos paramos a hablar de dinero, pues igual
estamos aquí toda la tarde, diciendo «¡qué mal nos va este
año 2005!». Sin duda, yo espero que el año 2006 y los si-
guientes sean mejores, porque, si no, francamente... Yo siem-
pre digo que qué menos que una consejera de Salud necesite
un presupuesto que equivalga al gasto, ¡qué menos!, pero
aquí, en Andalucía, en Valencia y en Madrid, señorías.

Por lo tanto, no vamos a hacer mayor problema del que
hay, que ya lo tenemos bastante, y renunciemos a mirar y a
progresar, porque este año tenemos dificultades todas las co-
munidades para afrontar los gastos sanitarios.

Por lo tanto, yo he decidido progresar, avanzar, conven-
cerles, primero a ustedes y luego al consejero de Economía,
para que, desde luego, mi financiación sea suficiente para
este tipo de programas. Y, desde luego, confío en la sensibi-
lidad del mismo y del resto del equipo del Gobierno y, desde
luego, del presidente, para que así sea. Y si no, mi labor está
ahí, y mi pelea en el año 2006, 2007 o lo que dure como con-
sejera estará, cada año, en pelearme por el presupuesto. Nada
nuevo bajo el sol, siempre ha sido así, siempre será así, y
ahora, con mayor exigencia, porque los ciudadanos nos exi-
gen más, la democracia también exige más participación, y
ojalá que podamos responder siempre a eso.

Y por lo tanto, yo no estoy nada desanimada, aunque sí
que estoy preocupada, por el tema presupuestario, lo cual no
quiere decir que yo no desarrolle un plan de drogas o un plan
de atención a crónicos o lo que sea si entiendo que mi obli-
gación es decir lo que tengo que hacer y convencer al conse-
jero de Economía para que, lógicamente, me dote con un pre-
supuesto suficiente.

De cualquier manera, entiendo que el plan es bueno, que
era necesario. Yo creo que algunos han coincidido, otros no
en todo, pero, sobre el tema presupuestario, yo creo que el
tema está suficientemente claro.

Oferta de empleo público. Con las ciento treinta plazas
que no van ligadas a las nuevas acciones, que aunque, efecti-
vamente, unas tienen proyectos, otras están en obras, otras
han comenzado las obras, en Ejea se ha terminado la obra...,
todo lo vamos a ver en los próximos años, no les quepa a uste-
des ninguna duda de eso, empujando todos, nosotros y uste-
des pidiendo explicaciones, pero empujaremos y lo veremos.

¿Que hemos tardado? ¡Pues sí! ¡Pues nada! A empujar, a
empujar cada uno donde nos toca.

Por lo tanto, yo quiero decir que tenemos todas las accio-
nes en marcha. Eso de que no está la financiación en el plan,
pues igual ustedes no la han visto, pero está, doy fe. Otra
cosa es que yo tenga que procurar que esa cifra la tenga que
tener, pero lo que nadie me va a firmar ni a mí ni a nadie es
un plurianual por los años de los años para programas que no
tienen que ver con el capítulo VI, porque en la Administra-
ción no se funciona así. ¡Ya me gustaría a mí hacer un plu-
rianual hasta el año 2009! Lo cual no quiere decir que no
promulguemos nuestra intención de mejorar en un área en la
que sí que hay garantías, pero que se pueden mejorar —y
luego iré a algunas respuestas concretas—.

Por lo tanto, oferta de empleo público o convenios con
asociaciones sin ánimo de lucro, lo que toque, lo que sea más
eficaz y lo que sea más próximo. Y los convenios singulares
que este año se han hecho son con la Asociación Contra el
Cáncer, con el Hospital San Juan de Dios y con Fadema.

¿Qué hemos hecho? Pues de los recursos que había, efec-
tivamente, puestos ESAD, tres equipos de la Asociación del
Cáncer paliativos... Bueno, pues lo que hemos definido este
año es cómo se convierte esta colaboración de, año tras año,
repetir el convenio, en una colaboración en red. Y da igual
que un ESAD sea de atención primaria nuestro, que de San
Juan de Dios, que de la Asociación Contra el Cáncer, si tie-
ne protocolizada su actuación, actúa en los mismos casos y,
por lo tanto, trabajamos todos en red, y todos trabajaremos
con los protocolos en asistencia sanitaria a domicilio, tanto
de crónicos dependientes como de paliativos, cuando estén
en el domicilio.

Se ha criticado aquí el anterior plan, que, bueno, pues era
un plan, efectivamente, pero un Plan de la dependencia, con
una configuración de la estructura del Departamento de Sa-
lud y Servicios Sociales y que sumaba recursos sanitarios y
sociales.

Sí que es necesario el grado de colaboración, de entendi-
miento y de coordinación con la consejera o con la conseje-
ría de Servicios Sociales, naturalmente que sí, y también el
plan lo contempla, pero nuestro programa es de acción sani-
taria. Otra cosa es que sean enfermos y dependientes, pero es
acción sanitaria. Nosotros siempre hablamos, y por eso me
he detenido en explicarlo, de enfermos que, además, tienen
un grado de dependencia, no hablamos de dependientes. Y es
un programa sanitario como la copa de un pino, que sí que
tiene una connotación social, pero es un programa sanitario.
Y ustedes me tienen que dar la oportunidad de ponerlo en
marcha y acompañarme en el recorrido.

Por lo tanto, mi misión, aparte de conseguir dinero y fi-
nanciación, que eso ya está dicho, es coordinarme al máxi-
mo; igual que en el otro tema, con el Instituto de la Juventud,
que también depende de otro departamento, o con el de Edu-
cación, en éste, con Servicios Sociales. Pero estamos hablan-
do de prestación sanitaria; cuando hablamos de atención do-
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miciliaria, es sanitaria (de médico, de enfermera o de rehabi-
litación), no estamos hablando de lo que hacen los servicios
sociales de base, lo cual no quiere decir que se interrumpa
allí la cadena y no avancemos.

El Plan de la dependencia tenía camas de convalecencia
o sociosanitarias, que ya le vamos eliminando el nombre por
no confundirlas, sobre todo de cara a la población, con las re-
sidencias asistidas, que a veces también se llaman sociosani-
tarias. Y sí tenía un plan metropolitano o un Plan Metrópoli
muy importante, que sí que va al ralentí, pero bueno, tendrán
que preguntarlo ustedes a quien tiene las competencias en
esa materia.

Desde el sistema sanitario, sí decir que cualquier aumen-
to de plazas de residencia asistida, sobre todo en la ciudad de
Zaragoza, es necesario. Por lo tanto, en la labor que me toca,
también empujar ahí, porque sí que hacen falta residencias
asistidas en la ciudad de Zaragoza, que es donde la ratio está
peor y donde, desde el recurso sanitario, tenemos dificulta-
des para hilarlo con el social. Y eso es una realidad en todas
las comunidades, pero en la nuestra, y en Zaragoza, en una
provincia donde vive el 71% de la población, pues todavía es
más complicado. Y yo puedo admitir que haya ido al ralentí,
no tengo por qué decir que no, porque es así, pero, bueno, a
empujar.

Sobre otro tema que se ha suscitado aquí, el tema de pa-
liativos, yo creo que la estructura que hay en Aragón es sol-
vente desde los propios servicios de oncología, los equipos
de atención primaria. Pero sí que es verdad que hacían palia-
tivos los ESAD propio y los ESAD de la Asociación Contra
el Cáncer. Ahora todos son ESAD y hacen lo mismo, no hay
ninguna selección de pacientes en función de si son oncoló-
gicos o no oncológicos. Y, eso sí, en paliativos hay una par-
cela de paciente oncológico; que, desde luego, hemos habla-
do con los jefes de los servicios de oncología, y que ahora el
plan también se les entrega, y por supuesto que ahí no vamos
a tener ningún problema, sino todo lo contrario. Yo creo que
van a ser de una ayuda imprescindible, por otra parte.

Bueno, once tomos —que decía la diputada del Partido
Popular que parece que son muchos, y otras veces la infor-
mación que damos es muy exigua.

Sobre si la damos antes o la damos después, que es un in-
terés también de Chunta, yo no tengo manías, pero sí que me
gustaría acordar con ustedes en la próxima legislatura (de las
Cortes, quiero decir) cómo hacemos la entrega y el grado de
compromiso de trabajarlo desde la seriedad y un poco de for-
malidad.

Y yo no tengo ninguna manía, pero sí que algún requisi-
to me gustaría o algún compromiso de sus señorías, en aras
de no salir todos ahora, todos después o llevar un poco de or-
den. Yo quizá no le he dado el valor que ustedes le dan por-
que entiendo que yo presento el plan, hay un pistoletazo de
salida, como digo, el debate puede estar abierto, las iniciati-
vas se pueden implementar, y no vamos a hacer ascos a nada,
porque los dos temas son complejos y requerirán de la ayuda
y del aporte de todos. Pero si ustedes quieren que demos an-
tes este tipo de información, bueno, pues, simplemente, ha-
remos un pequeño pacto, si sus señorías no tienen inconve-
niente, un pequeño pacto interno. ¿Vale?

¿Por qué hablar sin estudiar? Es peligroso lo de hablar sin
estudiar. Y además, yo estoy convencida, señoría, de que,
cuando usted se lo lea, le va a gustar. Otra cosa es que no nos

lo diga nunca, pero le va a gustar. Le va a gustar porque está
bien hecho, es un modelo de cómo ha de hacerse un plan. Y
seremos un modelo, efectivamente, si, desde el año 2006 a
2009, cumplimos los plazos en toda su medida. Pero de que
le va a gustar, no me cabe la menor duda, porque hemos tra-
bajado mucho y duro. 

¿Y por qué prepotencia al presentarlo?, ¿por qué prepo-
tencia? Yo he venido —hemos venido— a presentar un plan
porque hacía falta, porque el de la dependencia, que mezcla-
ba las dos cosas, ahora mismo, al menos yo, no puedo mover
toda la máquina y esperar al Plan de la dependencia y, luego,
articularlo todo. ¿Y por qué yo no puedo sacar adelante un
plan sanitario estrictamente, aunque me tenga que coordinar
con los Servicios Sociales? ¿Por qué no? Creo que lo puedo
hacer.

Por mi parte, por nuestra parte, sólo hay un interés de me-
jorar. Y cuando usted lo haya visto, pues podemos hablar, en
futuras preguntas y más comparecencias, que puedo venir,
aquí y al Pleno, las veces que ustedes lo crean oportuno.

Hay un incremento evidente de recursos, está ahí. Y no lo
hemos sumado porque, si hubiera sido una operación de már-
quetin, le meto Jaca, Ejea, el Provincial... y entonces nos sa-
limos del mapa. Pero yo creo que eso tampoco es realista,
porque eso lo vamos a ver en un año, dos años, tres años. En
enero empezará Ejea; las obras de Fraga, antes de final de
año; el Provincial, también, ya nos ha costado, entono el mea
culpa. Pero que vamos a ver esas obras, ya se lo digo a su se-
ñoría que las vamos a ver.

Yo entiendo su escepticismo, lo puedo entender, porque
está usted en el grupo mayoritario de la oposición, pero no lo
comparto, no lo comparto. Usted está en su papel y yo debo
estar en el mío: vamos a seguir, paso a paso, el programa;
desde luego, tienen ustedes mi compromiso.

Un poco, reitero lo que ha dicho el portavoz del Partido
Socialista: si no hago el plan, pues me criticará y, si lo hago,
también, porque no le gustará. Pero yo confío en que, aunque
no me lo diga, le guste lo suficiente para que cualquier cosa
que le interese la podamos incluir.

La financiación está.
El número de pacientes, yo creo que no tiene que ser aho-

ra mismo un problema.
Y, bueno, lo de creernos o no, pues yo me emplearé a fon-

do para intentar que me crea, pero seguramente no lo conse-
guiré porque, entonces, no habrá una oposición dura, como
debe ser, ¿eh?

Por lo tanto, nosotros, a trabajar. Todos los ejemplos
anunciados están, como he dicho, en proyecto, en licitación
o en construcción. Lo vamos a ver; se habrá tardado, pero in-
sisto: lo vamos a ver. Y si no, créanme y acompáñenme en
este recorrido.

Y desde luego, lógicamente, mi pelea año a año para con-
seguir la financiación, con plan o sin plan, la voy a tener. En-
tonces, prefiero tener la pelea con planes que den soporte a
la necesidad de financiación.

Yo creo que estamos para avanzar. Bueno, es normal que
desconfiemos un poquito: usted no se fía de mí, pues yo tam-
poco me fío del todo de usted. [Rumores.] Pero, desde luego,
no voy a perder la esperanza, mi equipo tampoco la va a per-
der, y vamos a trabajar de ahora en adelante para sacar este
programa adelante.

Muchas gracias.
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La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora consejera. Si les parece, vamos a hacer un des-
canso de tres minutos y reiniciamos la comisión. 

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señorías, si
les parece, vamos a continuar con el orden del día de la co-
misión.

Por acuerdo entre el diputado interesado, que es el señor
Barrena, del Grupo Mixto, y la propia consejería, vamos a
sustanciar, si les parece a todos ustedes, las tres preguntas en
una sola. Por tanto, los puntos cuatro, cinco y seis, que se re-
fieren a las preguntas 756/05, 757/05 y 758/05, todas ellas
del Grupo Mixto, van a hacerse en un solo punto.

Señor Barrena, cuando usted quiera, tiene la palabra. 

Preguntas núms. 756/05, 757/05 y 758/05,
relativas a la ampliación de las prestaciones
sanitarias bucodentales entre los seis y los
quince años

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta, y gracias por permitirnos tramitarlas así.

Tengo que empezar por pedir una disculpa, y lo digo para
no discutir sobre el tema: nos equivocamos, y donde pone
«seis y quince años», quería poner «seis y dieciséis años»,
pero, por un error, ha aparecido así. Entonces, nos estamos
refiriendo a seis-dieciséis años. 

La pregunta sería la siguiente: nos referimos a la nueva
prestación sanitaria bucodental para niños y niñas de seis a
dieciséis años, y las cuestiones que queremos saber son: pri-
mero, los criterios que ha seguido el Gobierno para planifi-
carlo; segundo, si considera el Gobierno que están en igual-
dad de condiciones los niños y niñas del medio rural, y
tercero, los plazos que tiene previstos el Gobierno para am-
pliar las prestaciones sanitarias bucodentales a los niños y ni-
ñas aragoneses entre seis y dieciséis años. 

Gracias. 

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para la respuesta. 

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

La pregunta primera, requiere un poquito más de tiempo.
Las otras son más concretas.

La salud bucodental es un aspecto importante de la salud
y el bienestar general de la sociedad. Por lo tanto, la conse-
cución de un estado de salud bucodental adecuado de la po-
blación depende en buena medida de las estrategias preven-
tivas que se adopten en la administración sanitaria. 

El nivel de caries de la población parece estar más influi-
do, según los expertos, por factores asociados al estilo de
vida que por la disposición de un sistema generalizado de
atención dental, por lo que resulta más conveniente, inicial-
mente, orientar las acciones o las actuaciones sanitarias con
un enfoque, principalmente, preventivo y educativo. De ahí
el empezar por los más pequeños.

La Ley 6/2002, de 15 de abril, contempla la promoción y
protección de la salud bucodental, haciendo especial énfasis

en los aspectos preventivos e incorporando progresivamente
otras prestaciones asistenciales. 

Desde hace veinte años, la comunidad autónoma venía
desarrollando el programa «Dientes sanos», elaborado y di-
rigido únicamente al profesorado y alumnado de segundo ci-
clo de enseñanza primaria.

Este nuevo programa viene a reforzar las actuaciones que
se hacían de educación para la salud. Por lo tanto, a partir de
mayo del año 2005, como se ha hecho, se incorpora el nue-
vo programa de atención bucodental, que ha comenzado en
nuestra comunidad con los niños de seis años, edad en la que,
normalmente, salen los primeros dientes permanentes, y ter-
mina con los dieciséis, cuando se da por finalizada la denti-
ción permanente. Éste es el criterio que recomienda el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo y que han seguido las otras
tres comunidades —que creo que sólo son tres— que han
puesto este programa. 

En la edad de finalización del programa, algunos de los
dientes permanentes de estos niños, que inician a los seis
años, llevan expuestos al medio oral entre cuatro y diez años,
por lo que, durante este tiempo, desde los seis años, se ha po-
dido controlar adecuadamente la evolución del estado de sa-
lud oral en el niño y modificar los hábitos incorrectos res-
pecto a la higiene de salud bucodental. Hay que pasar de una
estrategia restaurativa en el tratamiento de la caries a una es-
trategia preventiva. 

Por tanto y resumiendo, el programa tiene, además de la
parte asistencial, un importante carácter preventivo en la en-
señanza de correcto cepillado y utilización de la seda dental,
consejos dietéticos reduciendo el consumo de hidratos de
carbono refinados, aplicación de selladores, administración
de flúor por vía sintémica o tópica y revisión periódica por el
dentista. Son criterios del Colegio de Odontólogos, y a ellos
nos hemos ceñido, aparte de las recomendaciones del Minis-
terio de Sanidad y Consumo. 

Y en cuanto al nivel asistencial, se incluyen las presta-
ciones necesarias para el mantenimiento de un adecuado es-
tado de salud dental hasta la llegada de la edad adulta. 

Respecto a la accesibilidad de los niños del medio rural,
se ha hecho un esfuerzo desde el Gobierno de Aragón para
que así sea. 

Hasta el momento, el principal problema de la accesibili-
dad respecto a las prestaciones de salud bucodental, hasta la
entrada en funcionamiento del programa gratuito, pues la li-
mitación de la accesibilidad era de carácter económico o,
simplemente, de falta de planteamiento por parte de los pa-
dres de los niños o de los jóvenes. La implantación del pro-
grama elimina estos tipos de barreras al asegurarnos que,
gratuitamente, todas las prestaciones que han demostrado
una eficacia suficiente se implementan. 

Además el programa permite la habilitación de todos los
odontólogos que presten sus servicios en cualquier localidad
de la comunidad autónoma siempre que cumplan las condi-
ciones técnicas que recoge el programa. Actualmente, hay
acreditados odontólogos en veinticuatro municipios aragone-
ses, lo que supone que casi el 80% de los niños de seis años
tiene odontólogo en su localidad de residencia y el 95% tie-
ne profesional acreditado a menos de veinticinco kilómetros
de su domicilio. En este sentido, se ha conseguido, porque en
alguna provincia ha costado un poquito, pero se ha conse-
guido habilitación de odontólogos, en la provincia de Hues-
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ca, en concreto en Huesca, Barbastro, Monzón, Binéfar, Fra-
ga, Sabiñánigo y Jaca; en la provincia de Teruel, en Teruel,
Monreal del Campo, Calanda, Alcañiz y Utrillas, y en la
provincia de Zaragoza, en Zaragoza, La Almunia, Belchite,
Utebo, Illueca, Calatayud, Cuarte de Huerva, Tarazona, Bor-
ja, Ejea de los Caballeros, Alagón, Tauste, Sádaba, Caspe,
Fuentes de Ebro, Pina de Ebro y Villanueva de Gállego. Del
análisis de esta relación de municipios se desprende que tan-
to la accesibilidad territorial como la económica, porque es
gratuito, quedan aseguradas, lógicamente. 

Sobre la última pregunta de en qué plazos tiene previsto
el Gobierno de Aragón ampliar las prestaciones, se va a ha-
cer de la siguiente forma, que es de modo y manera que se
ha implementado con los mismos criterios iniciales en el País
Vasco, Navarra y Murcia, y es la incorporación con carácter
anual de los niños que, durante ese ejercicio, cumplan seis
años de edad. Entonces, en el año 2005, los de seis años son
diez mil quinientos, y al año que viene éstos tendrán siete y
entrarán los de seis, y serán veintiún mil cien. 

Esta decisión, la de que sea cada año, se justifica por los
resultados de la encuesta que se ha realizado sobre salud bu-
codental en nuestra comunidad, que ha dado unos resultados
similares a los del resto de las comunidades autónomas, y
que, por el carácter preventivo que tiene el programa, se ajus-
ta a la cartera de servicios del sistema nacional de salud.

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

Señor Barrena, tiene usted la palabra para la réplica. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Me doy por respondido a la primera pregunta en cuanto a
los criterios. No así con las otras, y se lo explicaré. 

Mire, esto viene de una proposición no de ley de la le-
gislatura pasada, que defendió mi compañero Jesús Lacasa,
en la que se acordó instar al Gobierno de Aragón para que
procediera a la ampliación de las prestaciones sanitarias bu-
codentales. Por lo tanto, bienvenido, ya era hora. 

Le hicimos una solicitud de documentación por escrito,
que no nos ha llegado y que, lógicamente, esperamos recibir,
porque algo de lo que preguntábamos usted ya nos ha acla-
rado, y era el listado de odontólogos que se habían sumado
al programa. 

De lo que me ha dicho, reitero que no está equiparada la
accesibilidad en el medio rural, puesto que, en las provincias
de Huesca, de Teruel y de Zaragoza, sí que hay odontólogos
que han entrado en este programa en las localidades que us-
ted ha dicho (es verdad que me dirá que el 80% de los niños
está: claro, más de la mitad viven en Zaragoza y en estas
otras provincias), pero lo que a nosotros nos preocupa, y
creemos que a su Gobierno también, es la vertebración terri-
torial, el mantenimiento de la población en el medio rural y
toda esta serie de cosas.  Y entonces, nos gustaría saber cómo
los niños y niñas que viven en esas localidades, que los hay,
donde no hay odontólogo, cómo y de qué manera se van a be-
neficiar de este servicio. 

Porque, claro, me va a llamar pesado, pero vuelvo a in-
sistir en la cuestión económica, y, mire, por los datos que nos
ha dado, si divido los quinientos setenta y nueve mil euros,
según ha dicho usted en la prensa («la inversión prevista por

el Departamento de Salud será de casi quinientos setenta y
nueve mil euros»), y ahora me habla usted de diez mil qui-
nientos niños y niñas este año, que al año que viene van a ser
veintitantos mil, pues si divido quinientos setenta y nueve
mil entre diez mil —lo digo para no liarnos—, me sale a 57,9
euros por niño o niña, con todo un catálogo de prestaciones
que hay en el anexo, que a mí me gustaría saber qué conve-
nio ha firmado con los odontólogos, que era una de las cosas
que le pedía, y que, si nos lo hubiera dado, pues seguramen-
te nos habríamos ahorrado esto también.

Porque de verdad que estamos muy interesados en que
este programa se cumpla y que se cumpla bien. Entonces,
queremos saber exactamente en qué condiciones se va a ha-
cer, y como vamos a entrar en el debate presupuestario y es-
tamos muy empeñados en que esto le salga a usted bien, pues
seguramente le vamos a tener que ayudar a convencer al se-
ñor Bandrés de que, con estas cosas, hacen falta bastante más
recursos económicos. Y por lo tanto, para ayudarle en el de-
bate, necesitamos toda esa serie de datos, porque queremos
que de verdad esto se implante, porque creemos que es una
buena cosa y que la ciudadanía de Aragón se lo merece y lo
necesita.

Luego, ya, lo otro... Por eso le pedía el convenio, porque,
claro, cuando veo la orden que usted firma que regula este
servicio, veo que, por una parte, se habla de un talón anual
nominativo. Hablamos de una cosa que es el cheque, y ya
sabe que a Izquierda Unida esas cosas siempre nos suenan
mal, porque siempre estamos hablando de lo público y de lo
privado, y nos gusta controlar, ya que no cubrimos lo públi-
co, pues ya que vamos a hablar de la privada, nos gusta con-
trolar. Entonces, nos gustaría saber si ese cheque de verdad
va a servir, cómo, para qué y de qué manera.

Sobre todo cuando, fíjese, leemos en la orden también
que, por otra parte, «por motivos justificados, que nunca po-
drán ser en razón de las patologías a tratar, los dentistas po-
drán solicitar al Departamento de Salud y Consumo dejar de
prestar sus servicios sanitarios a algún menor, así como ne-
garse a admitir a nuevos pacientes». Yo no quiero interpretar
nada, por eso le he pedido el convenio, pero, de entrada, sue-
na raro, o sea, si es un servicio que llega para todo el mun-
do, hay un profesional que, por motivos justificados, se pue-
de negar a admitir más pacientes, pero imagínese que sólo
hay un dentista en una determinada zona...

Bueno, ya le digo, no voy a hacer juicios de valor. Sim-
plemente, si no me lo explica, pues prefiero luego, cuando
tenga el convenio, terminar de saberlo. 

Y luego hay otro apartado aquí también que es que me re-
cuerda mucho lo de la enseñanza, mire: «De la libertad de
elección». ¿Qué quiere decir esto de la libertad de elección,
que dice que los menores a los que se refiere el artículo 2...?,
que son todos los aragoneses y aragonesas, y entiendo que
también quien, aunque no tenga la condición de aragonés o
aragonesa, resida en Aragón o esté empadronado aquí, pero
fíjese que dice que podrá «elegir, a través de sus padres o re-
presentantes legales, entre los profesionales a los que se re-
fiere el artículo séptimo». ¿Sin más criterio? ¿Eso quiere de-
cir que un niño o niña de Teruel puede elegir un...? ¿Sí? No,
si a mí me parece..., bueno, no me parece; simplemente,
como no lo sé, lo pregunto, por eso lo digo. 

¿Y eso puede abaratar, encarecer? ¿Esto es lo que puede
ocurrir entonces, que haya quien...? En fin, son dudas, en-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 110 - 27 de junio de 2005 2511



tendemos en principio que razonables, que tenemos sobre
cómo y de qué manera se va a prestar ese servicio. 

Y la última cuestión es cómo garantizamos que llegamos
al 100% de niños y niñas y al 100% de municipios de Ara-
gón, puesto que, al ser un servicio de la cartera pública, aun-
que sea mediante convenios y conciertos y colaboraciones
con las entidades privadas, ¿cómo garantizamos que de ver-
dad llega a todas partes? 

Ésas son las dudas que queríamos aclarar y, de paso, pre-
guntarle por la documentación que no nos ha llegado, cuán-
do nos va a llegar. 

Una última cuestión: yo, con el tema económico, no es-
toy desanimado; sí que estoy muy preocupado, porque esta-
mos hablando de servicios públicos. 

Gracias.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para la dúplica. 

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

Pues compartimos la preocupación y no el desánimo. Yo
creo que ha quedado antes patente que, cada vez que habla-
mos de mejoras, hablamos de dinero, pero todos estamos
coincidiendo esta tarde en que parece que eran programas
demandados por la sociedad, por algunos partidos políticos,
aparte de los que estamos en el Gobierno.

La documentación pendiente se le enviará. El convenio,
yo lo he firmado hace unos días. Lo había firmado la presi-
denta del Colegio y lo he firmado yo. Por lo tanto, lo puede
tener en los próximos días. 

A modo de indicación, que allí ya verá las tarifas y todos
los requisitos, a modo de indicación, se ha fijado un precio
en las prestaciones básicas de cincuenta euros/niño y, para
los tratamientos especiales que tengan que ver con malfor-
maciones, traumatismos, enfermedades sistemáticas, aten-
ción a pacientes, a lo mejor niños que tienen problemas con
otras enfermedades, bueno, pues ahí se fija una cuantía glo-
bal de ochenta y ocho mil doscientos cincuenta euros.

Los cincuenta euros/niño arrojarían, por nueve mil ocho-
cientos niños, cuatrocientos noventa mil, es decir, nueve mil
ochocientos niños, a cincuenta euros, pues salvo error, son
cuatrocientos noventa mil. Y se ha estimado que puede haber
alrededor de setecientos niños con tratamientos especiales, y
para eso hay ochenta y ocho mil doscientos cincuenta euros. 

El convenio, si no se le ha enviado, ya le digo que es por-
que se estaba firmando.

Se ha enviado una carta personalizada con un talón, que
no es un cheque, pero, si quiere, le ponemos un P10 de ésos
de derivación de antes; lo que pasa es que el P10 ya está muy
devaluado. Pero es un talón, un talón que sirve para todo el
año, y se puede elegir en todo el territorio (por lo que sea, fa-
miliarmente, les va mejor ir a otro sitio, pues van). La única
«condición» —entre comillas— que se ha puesto es, salvo
problemas serios entre el especialista y el niño, mantener el
mismo dentista un año, porque es que, si no, va a ser esto un
baile de... Pero, bueno, puede haber problemas de entendi-
miento, problemas de insatisfacción, y el talón es aplicable a
uno de los dentistas acreditados. 

El listado se ha completado en mayo, a finales de mayo,
porque ha habido una provincia, que no diré cual, en la que
nos ha costado mucho que hubiera acreditaciones, pero, bue-
no, finalmente, se han conseguido. Por lo tanto, nadie tiene
que hacer un viaje excesivamente largo para ir al dentista. 

Por lo tanto, creemos que está todo previsto. Pero, claro,
es un convenio nuevo, y la única orientación que tenemos es
la experiencia de las tres comunidades que he dicho que son
las que ya lo habían implantado.

Gracias.

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

Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que
es la pregunta número 864/05, relativa al cumplimiento de
los puntos primero y segundo de la proposición no de ley
95/04, sobre accesibilidad y gratuidad de los tratamientos
farmacológicos de contracepción postcoital, formulada a la
consejera por el diputado de Chunta Aragonesista señor Sán-
chez Monzón.

Señor diputado, tiene la palabra para la formulación de la
pregunta.

Pregunta núm. 864/05, relativa al cumpli-
miento de los puntos primero y segundo de
la proposición no de ley núm. 95/04, sobre
accesibilidad y gratuidad de los tratamien-
tos farmacológicos de contracepción post-
coital (píldora postcoital).

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, señora pre-
sidenta. Señora consejera.

¿Cuándo va a cumplir el Departamento de Salud y Con-
sumo con lo establecido en los puntos primero y segundo de
la proposición no de ley 95/04, sobre accesibilidad y gratui-
dad de los tratamientos farmacológicos de contracepción
postcoital, concretamente la píldora postcoital?

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señora conse-
jera, tiene usted la palabra para la respuesta. 

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

Desde el momento en que se aprobó la proposición no de
ley sobre accesibilidad y gratuidad de los tratamientos far-
macológicos de contracepción postcoital, el Departamento
de Salud y Consumo está desarrollando, desde ese mismo
momento, las actuaciones y trabajos previos para implantar
las recomendaciones recogidas en la proposición no de ley.

El objetivo de nuestro proyecto, en el que coincidimos
con la proposición, no es sólo suministrar la píldora postcoi-
tal, que, de hecho, si una mujer acude a este recurso, pues en
algunos servicios médicos se está dispensando. El objetivo,
por lo tanto, no era sólo el suministro de la píldora, sino que
entendemos que se debe acompañar de otro tipo de medidas
de carácter informativo y preventivo que disminuyan la ne-
cesidad de llegar a tener que tomar la píldora y la prevalen-
cia de enfermedades de transmisión sexual. 

Hasta ahora, se ha trabajado en dos direcciones, y nos fal-
ta ya muy poquito: primero, concretar de qué forma transmi-
timos la información a jóvenes y a adolescentes, mediante la
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utilización de los programas de educación para la salud que
desarrolla la Dirección de Salud Pública con el Departamen-
to de Educación (podemos utilizar esa vía para llegar a cen-
tros educativos y también a las APA), la información a través
de los directores de centros, el diseño de campañas de sensi-
bilización e información a jóvenes y a adolescentes sobre el
uso del preservativo y medidas de prevención de enfermeda-
des de transmisión sexual y embarazos no deseados (de igual
manera que he adelantado antes dos campañas con el tema de
drogas, hay una campaña también en televisión, en radio y en
los «mupis», con información sobre el uso del preservativo);
por otro lado, aparte de informar, es necesario organizar la
logística y los protocolos de dispensación de la píldora post-
coital para que se realice de la misma manera, con las mis-
mas oportunidades y sin ninguna pega en los centros de sa-
lud, puntos de atención continuada y servicios de urgencia. 

Todas estas medidas y actuaciones serán puestas en fun-
cionamiento en el mes de septiembre, y no es a modo de ex-
cusa, pero en este programa no hay muchos modelos en los
que fijarnos, y, por lo tanto, nuestra fuente de información
fundamental —o, al menos, la que más accesible hemos te-
nido— es la del programa similar que tiene la Generalitat de
Cataluña.

Gracias. 

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

Señor diputado, tiene usted la palabra para la réplica. 

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias.
Señora consejera, si yo también estoy de acuerdo con lo

de la información y prevención paralela, por supuesto, y ade-
más también estaba aprobado eso en la proposición no de ley.
Pero eso no quita para que se mejore la accesibilidad, y van
ocho meses sin cumplirlo, y no creo que sea motivo ni que
hay que estudiar tan a fondo el tema, porque el tema estaba
bien claro, y ahora se lo explicaré, como para demorarlo
ocho meses. Y ahora, hasta septiembre, me dice usted. 

El 23 de septiembre —lo que demuestra que, cuando lo
cumplan, si cumplen esta vez, será un año de retraso— se
aprobó esa proposición no de ley. A Chunta, sobre todo, lo
que más le importaba era la accesibilidad, también la infor-
mación, pero la accesibilidad por las trabas que había y que
sigue habiendo en este momento.

Y los puntos primero y segundo eran claros: el primer
punto decía, y se aprobó por unanimidad —recordemos—,
que se elaborara y asumiera la financiación de un programa
de dispensación gratuita de los tratamientos farmacológicos
de contracepción postcoital, y el segundo, que se garantizara
la mayor accesibilidad a dicho tratamiento y el mayor control
para asegurar los criterios de calidad en la dispensación, dis-
pensación que se realizaría previa prescripción médica en los
centros asistenciales de la red pública, centros de salud, pun-
tos de atención continuada y servicios de urgencias hospita-
larios.

No entendemos por qué a fecha de hoy este acuerdo si-
gue sin cumplirse. No nos sirven realmente las excusas que
nos ha dado usted, no nos sirven. Creemos que quedó bien
claro cómo había que hacerse, y lo aprobamos todos por una-
nimidad, y era como se relata en esta proposición no de ley.
No nos sirven esas excusas.

Nosotros tenemos constancia de que los coordinadores y
los responsables de los centros sanitarios, de estos distintos
centros sanitarios donde tendrá que ser accesible, no saben
nada de nada al respecto, no se les ha dado ninguna instruc-
ción al respecto, con lo cual todo sigue igual que antes. Ade-
más, me lo acaba de reconocer usted: que van a esperar has-
ta septiembre. Es decir, un año de retraso, va a haber un año
de retraso respecto de una proposición que era relativamente
sencilla.

Y el incumplimiento de la misma está derivando en que
siguen existiendo trabas, las mismas que hace un año y que
hace ocho meses, las mismas trabas para el acceso a la píl-
dora del día después dependiendo del horario, del día o de la
zona donde viva la mujer que lo necesite, ya que todo está
como hace un año y como hace ocho meses, y va a seguir
siendo así hasta septiembre: sigue estando disponible, con
receta médica y acudiendo después a comprarla a la farma-
cia, pero sólo en los centros de planificación familiar y en lo
que podemos decir «horario de oficina», es decir, los hora-
rios de estos centros, que suelen ser por las mañanas, de lu-
nes a viernes, con lo cual deja fuera el fin de semana, que to-
dos sabemos que es el período donde más riesgo existe, tal y
como reflejan las estadísticas que manejan los propios cen-
tros de planificación.

Usted, además, ahora nos ha dicho «septiembre», pero es
que no dijo eso el año pasado: ya a finales del año pasado,
les dijo a los medios de comunicación que lo pondrían en
marcha el primer trimestre de 2005. Llegó el trimestre y no
se cumplió. Entonces, nosotros hicimos una pregunta parla-
mentaria y usted nos contestó textualmente, el 17 de febrero,
que «se van a implantar las recomendaciones recogidas en
esta proposición no de ley durante el primer semestre del
año». Primer semestre del que le quedan tres días, y usted no
ha movido ficha. Nos dice que lo están estudiando, pero es
que, repito, no hay que estudiarlo tanto. Y ahora le explicaré
por qué.

Por otra parte, también querría decirle que de qué nos sir-
ve que se cumplan...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señor diputa-
do, perdone. Le ruego un poquito de brevedad, estamos en
una pregunta.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Tiene razón,
concluyo inmediatamente.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Le diría que de
qué nos sirve que se nos aprueben proposiciones no de ley a
los grupos de la oposición cuando luego les cuesta bastante
cumplirlas, las pocas que se nos aprueban.

Simplemente, concluyo diciéndole que cúmplanlo ya y
tal y como está la proposición no de ley, porque dice usted
ahora, y también en la prensa, que están estudiando protoco-
los, a ver cómo lo hacen, cómo no lo hacen, en quién nos fi-
jamos y en quién no.

Está bien claro, en el tema de la accesibilidad, cómo hay
que hacerlo, que es previa prescripción médica, por supues-
to, pero en los centros, todos los centros, para que sea acce-
sible en todos los puntos de la comunidad autónoma y a cual-
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quier hora, es decir, centros de salud, puntos de atención con-
tinuada y servicios de urgencias hospitalarios. Es ahí, con
prescripción médica, en el acto y gratuita, todo va en uno,
pero con la prescripción médica y, por supuesto, la informa-
ción. Con lo cual no entiendo por qué están estudiando ese
protocolo cuando está bien claro.

Simplemente, les pido que hagan el favor de cumplirlo
ya, y espero que, con mucho retraso, pero por lo menos que
esta vez será en septiembre, aunque tendría que haber estado
desde principios de este año.

Muchas gracias.

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

Señora consejera, tiene la palabra para la dúplica.

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

Efectivamente, el compromiso estaba y está. Y bueno,
pues no hemos podido terminar a tiempo de preparar un pro-
grama, que quizá a usted le parezca sencillo, pero que es muy
sensible. No es tan sencillo; en salud, pocas cosas hay senci-
llas. ¿Por qué? Porque esas instrucciones que aún no hemos
dado las vamos a dar, porque tienen que ser completas; por-
que tiene que definirse en qué casos, para que se haga con to-
tal accesibilidad, sin que luego haya rechazos y que haya al-
guien que ponga pegas. Y además, hay que entrar en el tema
de que se recoja suficiente información sobre algo que no
deja de ser la toma de un medicamento, para quede registra-
do en la historia clínica.

Porque es un tema sensible, que su grupo lo verá sencillo
y otros grupos lo ven como un peligro..., vamos, tremendo.
Por lo tanto, yo creo que ni una cosa ni la otra, ni es un pro-
grama sencillo ni esto va a provocar que todos los días miles
de mujeres aragonesas comiencen a tomar la píldora de una
manera descontrolada. Porque todo el mundo sabemos ya, y
a las que no lo sepan tenemos que informarles más, que la
píldora postcoital sólo es un tratamiento de urgencia para los
casos en que los métodos preventivos fallen, y, por tanto,
nunca será una alternativa como medida preventiva de primer
orden.

Dicho esto, el área informativa, para nosotros, es básica,
y aquí le presento mis disculpas por este retraso, que inten-
taré que no sea más.

Pero sí que es muy importante que entremos en el área
educativa, que hablemos con las APA, porque ahí también
hay que hablar, porque, claro, esto que a usted le parece muy
sencillo a otras personas les crea un problema que para qué le
voy a contar... Entonces, nosotros tenemos que estar justo en
el medio, porque la medida ya no tiene discusión, porque se
ha decidido que la dispensación de este medicamento —que
es un medicamento— sea accesible y sea gratuita y se dis-
pense desde centros de salud, PAC y servicios de urgencia.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora consejera. Gracias por esta larga sesión, en la
que usted nos ha dado hoy muchas explicaciones sobre la po-
lítica de su consejería.

Vamos a suspender durante unos breves segundos para
despedir a la consejera, y continuamos los demás.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Bueno, seño-
rías, continuamos con la comisión.

El siguiente punto es el debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 137/05, sobre el servicio de UVI mó-
vil con base en Jaca (Huesca), presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra su porta-
voz. Cuando usted quiera.

Proposición no de ley núm. 137/05, sobre el
servicio de UVI móvil con base en Jaca
(Huesca).

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

El Partido Popular presenta esta proposición no de ley y
pide que, de forma inmediata, se restablezca la UVI móvil
las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco
días del año, en La Jacetania, una ambulancia que tiene su
base en la ciudad de Jaca.

El motivo es que ha habido un cambio de prestación cla-
ro con el nuevo concierto de transporte sanitario, pasando la
UVI que estaba en la ciudad de Jaca de ser de tipo 1 a tipo 2,
y lo aclaro: las diferencias son que, antes, la ambulancia es-
taba las veinticuatro horas, con conductor, con técnico, con
médico y con enfermero, de presencia física, en la puerta del
hospital, los trescientos sesenta y cinco días del año; en es-
tos momentos está de ocho de la mañana a ocho de la tarde
de lunes a viernes, y los sábados y domingos, que son los
días que más población hay en Jaca, los días que más gente
acude a la ciudad de Jaca, está localizada. Y además, no so-
lamente está menos horas de presencia física, sino que se ha
quitado una de las cuatro personas que estaban en esa ambu-
lancia: en estos momentos solamente hay médico, enfermero
y conductor, el técnico ha desaparecido.

Bueno, el problema que se presenta claramente es si la
respuesta que se espera de esa prestación sanitaria es la mis-
ma ahora que antes, ¿no? Es decir, si, estando el conductor
en su casa, el médico en su casa y el enfermero en su casa,
cuando tiene que acudir a una urgencia, acude en el mismo
tiempo o acude en un tiempo diferente.

Cuando esto ocurre, cuando se firma el nuevo concierto
y se hace público, en todas las instituciones ya hubo unos
movimientos importantes (hubo mociones en los ayunta-
mientos, en la propia comarca hubo mociones), y todos, por
unanimidad, es decir, todos los partidos que tienen represen-
tación tanto en el Ayuntamiento de Jaca como la comarca
como en otros ayuntamientos, manifestaron su oposición a
que esto siguiera adelante, y se plantearon alternativas.

Tanto es así que el propio alcalde de Jaca y diputado en
estas Cortes informó de que había mantenido reuniones con
el Servicio Aragonés de Salud y se había llegado a un acuer-
do para que en el mes de mayo se volviera a tener la presta-
ción en las mismas condiciones en las que se había tenido
hasta entonces. 

No solamente el señor Villarroya, miembro del Partido
Socialista y alcalde de Jaca, sino que el propio PAR, en la fi-
gura de José María Abarca, se manifestó también en esa lí-
nea, diciendo textualmente, y lo cito: «es vital la inmediata
reacción de los sanitarios, por eso pedimos una ambulancia
en las mismas condiciones que antes».
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Bueno, esto ocurre en marzo. En mayo, cuando se supo-
ne que tenía que haberse solucionado el problema, según el
señor Villarroya, pues no es así, y en un Pleno del Ayunta-
miento de Jaca los propios médicos que prestan este servicio,
los propios médicos que atienden a los pacientes en la UVI,
se presentan en un Pleno, se quejan de la situación que se
está planteando, llegan a hablar (y no lo digo yo, lo dicen
ellos) de que ha habido tres defunciones por parada cardiaca
que, posiblemente, si se hubiese llegado antes (lo dicen
ellos), a lo mejor se hubiese podido solucionar, y dicen que
la respuesta ha pasado de tres minutos a veinte-veinticinco
minutos.

Y otra vez las instituciones vuelven a plantearse iniciati-
vas para volver a recuperar la ambulancia en la forma en la
que estaba prestándose hasta entonces. El propio señor Biel,
hace no muchos días, estuvo en la comarca, estuvo en Jaca,
y el señor Biel —que, cuando se le pregunta sobre este tema,
parece ser que no lo conoce, pero que se interesa mucho—
plantea que él también va a apoyar que se vuelva a plantear
el servicio de ambulancia como estaba antes.

En fin, parece ser que todo el mundo, los partidos políti-
cos, el señor Biel, el señor Villarroya, diputados de esta cá-
mara..., todo el mundo quiere que la ambulancia esté en la
misma situación que antes. 

Ya el colmo fue que el viernes pasado, en el Pleno de es-
tas Cortes, a una pregunta de un diputado de mi grupo a la
consejera interesándose sobre este tema, bueno pues la con-
sejera le dice que ella no nota absolutamente ninguna dismi-
nución (por lo visto, todas las personas que hemos citado has-
ta ahora no dicen la verdad), y además, nos dice algo
—hombre, yo lo copié a vuelapluma, tengo interés en leer la
transcripción literal—, dice que no solamente está el servicio
peor, sino que está mejor y que se ha, disminuido los tiempos
de respuesta. 

Bueno, no sé, ¿qué quieren que les diga?, ¿no? Supongo
que esto será jugar con la estadística, jugar con los tiempos.
Pero que alguien me diga si, de ocho de la tarde a ocho de la
mañana entre semana y sábados y domingos, cuando se le
llama a la ambulancia a acudir, el chófer tiene que ir buscan-
do a todos los componentes del equipo antes de empezar a
tomar dirección hacia el lugar donde tiene que llegar por el
aviso, si eso, necesariamente, no tiene más demora, no con-
sume un tiempo precioso.

Me acabo de enterar ahora mismo por una información
que desconocía de que la ciudad de Jaca es una de las ciuda-
des que mayor demanda tiene de actividad de ambulancia,
parece ser que tiene más actividad que la propia ciudad de
Huesca. Bueno, esto es el colmo, ¿no? Si Jaca tiene más ac-
tividad que Huesca y, además, hemos conseguido disminuir
los tiempos, yo supongo que, a partir de cualquier día de és-
tos, la consejera nos va a traer aquí un plan de ahorro econó-
mico del transporte sanitario quitándole la presencia física a
todas las UVI de nuestra comunidad, porque, obviamente,
ahora está tirando dinero.

Bueno, ¡esto no puede ser! Esto es, desde mi punto de vis-
ta, una auténtica tomadura de pelo. Necesariamente, el servi-
cio de la UVI móvil en Jaca ha perdido calidad, lo dicen abso-
lutamente todas las instituciones, lo dicen todos los partidos
políticos que tienen representación en los ayuntamientos de la
zona y en la comarca, lo dice el señor Biel. Bueno, yo espero
que ahora estemos todos de acuerdo y que, en esta cámara,

los mismos partidos que allí dicen una cosa, aquí digamos lo
mismo, ¿eh?, y todos pidamos que el servicio que se presta en
la comarca de Jaca con la UVI móvil vuelva a estar como an-
tes, es decir, que esté de presencia física las veinticuatro ho-
ras, los trescientos sesenta y cinco días del año.

Ésa es la proposición no de ley que, sin ninguna duda, us-
tedes me van a apoyar.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Es el turno de los grupos proponentes... ¡Ay, perdón! Del
resto de los grupos.

No hay ninguna enmienda a la proposición no de ley. Por
tanto, es el turno del Partido Aragonés.

Tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señor Canals, por supuesto que vamos a decir lo mismo
aquí que en Jaca. ¿Y sabe lo que vamos a decir? Pues que nos
preocupa tanto como a nuestros compañeros allí y tanto
como al señor Biel que el transporte sanitario urgente en la
ciudad de Jaca y, por tanto, en toda la zona sea, al menos, tan
bueno y de la misma calidad como era anteriormente.

Pero, de acuerdo con la respuesta que la propia consejera
dio el otro día en el Pleno, usted sabe —y dice que lo reco-
gió a vuelapluma, pues espero que lea la transcripción provi-
sional en cuanto pueda— que, tal como dijo, por los datos
que hay, no se ha aumentado el tiempo de respuesta con la
actual contratación respecto a la anterior. Por lo tanto, eso
son datos objetivos, que ahí están para que cualquier perso-
na que se interese por este tema, como creo que está hacien-
do usted ahora mismo, pues se los tenga que creer, porque los
datos, datos son.

Mire, cuando se produce una urgencia o cualquier emer-
gencia, la persona afectada o quien está atendiendo en ese
momento a esa persona que necesita de esa atención llama al
061 o al 112 y, en su caso, se deriva al 061. Ese tiempo que
se tarda desde que ese centro recibe la llamada hasta que se
pone en marcha el dispositivo y llega a ese sitio es el tiempo
de respuesta. El tiempo de respuesta, como le digo, es menor
incluso entre los registrados entre marzo y mayo que en los
registrados entre los meses de enero y febrero. Algo querrá
decir eso, digo yo.

Y por otra parte, no me voy a meter en el origen de la no-
ticia por la que se creó esa alarma social, creo que eso en su
día ya se verá, pero que también hay que cuestionar. Por su-
puesto, yo entiendo que los grupos políticos y que los ciuda-
danos de la comarca de Jacetania estén preocupados por esa
alarma social levantada, pero hay que conocer la realidad y
saber si realmente es así. 

Nosotros, por nuestra parte, por parte del Partido Arago-
nés, desde luego, no estamos dispuestos a que se perjudique
ni a que se empeore ese servicio, en absoluto. 

Las comarcas de La Jacetania y del Alto Gállego com-
parten recursos sanitarios de transporte, y hay diferentes dis-
positivos, con base ya sea en Jaca, ya sea en Sabiñánigo, en
Hecho o en Jaca y Biescas y Sallent y Canfranc, de dos am-
bulancias convencionales, dos de ellas no todo el año, sino en
la época en la que hay mayor demanda. 
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Por lo tanto, a la espera de que, como usted sabe y como
se ha dicho por parte de la consejería, se abra un expediente
informativo para conocer exactamente y aclarar las circuns-
tancias de esa alarma levantada, a la espera de que se tengan
las conclusiones de dicho informe, pues, de momento, no va-
mos a apoyar esa proposición no de ley. Creemos que sería
algo prematuro y que, sin unos datos objetivos que avalen
que eso es así, siendo que tenemos los datos totalmente con-
trarios, pues no podemos apoyar que vuelva a la situación an-
terior.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

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

Intentaré ser más breve en esta ocasión que en la anterior. 
Bien, al hilo del cambio de empresa adjudicataria cuando

ocurrió, el 1 de marzo, nuestro grupo parlamentario aprove-
chó el cambio y que también tenía solicitada una compare-
cencia de la consejera, que se produjo el 15 de marzo, para
tratar en general la prestación y lo que iba a suponer el cam-
bio en esa prestación del transporte sanitario a la urgencia y
a la emergencia.

Y empiezo comentando esto porque, en aquella compa-
recencia, la señora Noeno nos aseguró en varias ocasiones
que, lógicamente, sería un cambio de empresa para mejorar
y que, desde luego, no iban a hacer un esfuerzo económico,
pasando de trece a diecinueve millones de euros, como dijo,
para empeorar, luego que podíamos tener por seguro que en
todos los sitios iba a haber mejoras sustanciales o, por lo me-
nos, mejoras a secas, en el transporte sanitario. 

Vistos los datos de lo que ha ocurrido en Jaca, es eviden-
te que en Jaca, desde luego, ha sido al revés de lo que decía
la señora consejera. 

Debería comentarle aquello que nos dijo aquí —además,
en varias ocasiones— a todos los responsables municipales
del Ayuntamiento de Jaca que aprobaron aquella moción por
unanimidad, empezando por el alcalde, por ejemplo, la Pla-
taforma en defensa de la sanidad pública que allí se ha con-
formado al hilo del hospital, pero también al hilo de defi-
ciencias como ésta, o a cualquier ciudadano que hubiera por
la calle y se lo encontrara, porque, desde luego, le dirían lo
contrario: que lo que han visto allí es el servicio empeorado.

Porque lo que es un hecho —vamos, a nosotros nos pare-
ce un hecho porque es así, nadie lo pone en duda— es que el
servicio de horas presenciales se ha reducido a la mitad: an-
tes del 1 de marzo, en la UVI móvil de Jaca teníamos veinti-
cuatro horas presenciales del servicio en el hospital donde
está la ambulancia, la UVI móvil, y, ahora, el servicio pre-
sencial es de ocho a ocho en laborables (doce horas y no las
veinticuatro, como antes) y, en fin de semana, el servicio es
las veinticuatro horas localizable en el domicilio por parte de
los distintos trabajadores de la ambulancia. Así que es impo-
sible que, ante estas circunstancias, el servicio pueda ser
igual, es imposible, porque si un profesional o todos ellos tie-
nen que desplazarse desde el domicilio hasta la ambulancia,
no sé, un miércoles a las tres de la madrugada o un domingo

a las doce del medio día, van a tardar más en salir a hacer el
servicio y el aviso que si estuvieran al lado de la ambulancia.
Es evidente, y además parece ser que está comprobado, que
si antes, para salir a hacer ese aviso, tenían preparado el ve-
hículo en tres minutos o cinco minutos, pues ahora, con suer-
te, lo tendrán en diez o quince o más minutos, con suerte. Es
decir, estamos hablando de diez minutos probablemente, o
siete minutos, pero bueno, en todo caso, más de siete minu-
tos, diez minutos, por ejemplo, de diferencia, y esos diez mi-
nutos pueden ser vitales, pueden servir para ganar vidas o
para perderlas. 

Por lo tanto, a nosotros nos parece que es imprescindible,
y más cuando se supone, que así nos los explicó la conseje-
ra, que va a mejorar, porque hay más dotación económica, el
transporte sanitario y la atención sanitaria a la urgencia y a la
emergencia, desde luego, no tiene sentido que en Jaca se re-
duzca, con lo cual es evidente que nuestro grupo va a apro-
bar esta proposición no de ley.

Por cierto, nos llama la atención cómo el alcalde de la lo-
calidad, el alcalde de Jaca, tras la aprobación unánime de esa
reivindicación por todos los partidos en el pleno, dijo que le
habían prometido, que le había prometido el Salud que todo
estaría resuelto y vuelto a la situación originaria a finales de
mayo. Es evidente que no ha sido así y es evidente que está
mal informado o que le tomaron el pelo, sinceramente.

Desde luego, nosotros vamos a ser consecuentes con lo
que decimos y, por supuesto, vamos a apoyar esta proposi-
ción no de ley. 

Muchas gracias. 

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

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: No seré yo quien
enjuicie la coordinación o no coordinación o la falta de sin-
tonía entre lo que se aprueba por los responsables políticos
en la comarca de La Jacetania y los aquí diputados de la Co-
misión de Sanidad. 

Pero a mí no me extraña que cualquier alcalde quiera te-
ner una UVI en la puerta de su casa todos los días, yo tam-
bién la querría tener, y no me extraña que el trabajador y la
ambulancia o el camillero o la ATS o el ATS pues también
quieran tener el contrato de veinticuatro horas en vez de
doce, todas son legítimas aspiraciones.

Pero si leemos entre líneas y directamente las fotocopias
de prensa que nos han dado en el dosier de prensa, pues aquí
aparecen ya datos, efectivamente, de una reclamación de que
funciona las veinticuatro horas del día un tipo de ambulan-
cia, pero se mezcla con el cambio de contrato entre La Am-
bulancia Azul, que todos hemos tenido cartas de ella, sus en-
fados, sus cosas, porque ha perdido un contrato de trabajo
con el Departamento de Sanidad o con el Salud, y Ambuibé-
rica, que es la empresa «agraciada», por llamarlo de alguna
manera, con el nuevo contrato. Y si en medio de este cambio
de contrato hay unas cuestiones laborales entre el camillero
de turno o el conductor de turno o el médico de turno, pues
esto no nos tiene que despistar —pienso— de que lo que a
todos nos tiene que guiar, que es el interés general y la rapi-
dez de respuesta o el tiempo de respuesta que tiene que ha-
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ber entre que el médico del 061 dice quién tiene que salir a
la calle... Viva en la calle que viva o en el pueblo en el que
viva el camillero o el doctor, ése no es nuestro problema,
nuestro problema es el tiempo de respuesta que tiene que ha-
ber desde que se decide movilizar un recurso hasta que llega
adonde está el enfermo que ha solicitado ese recurso. Y que
el recurso lo ha decidido el del 061, porque así está protoco-
lizado y así lo vemos bien todos los responsables políticos de
Aragón: que haya alguien que coordine en ese 061, que va-
lore la llamada y decida movilizar el recurso.

A partir de ahí, efectivamente, hay datos en este mismo
dosier de que si, en una misma persona o en una misma en-
tidad, concentras la oferta, la demanda y el precio, el sistema
no funciona.

Y desde luego, podremos hacer la lectura que hacía el se-
ñor Canals de cuatrocientos cincuenta y un servicios de la
UVI en Jaca y cuatrocientos ochenta y dos de Barbastro,
pero yo lo puedo hacer al revés: si Barbastro, que tiene cien
mil tarjetas sanitarias asignadas y un hospital muy bien valo-
rado —digamos— por toda la gente de esas cien mil tarjetas
sanitarias, usa cuatrocientos ochenta y dos de actividad
anual, y Jaca, cuatrocientos cincuenta y uno, algo no funcio-
na, algo no funciona. Podrá ser porque los de Jaca usan mu-
cho la ambulancia, como dice el señor Canals, o podrá ser
porque la usan demasiado, si comparamos una con otra o con
la propia capital de Huesca, que no lo quiero nombrar porque
desconozco el número de tarjetas sanitarias, aunque Huesca
y Barbastro deben ir fifty-fifty en cuanto a tarjetas sanitarias. 

Por lo tanto, éstos son datos para hacernos reflexionar en
una comarca en donde Jaca y Sabiñánigo tienen —diría-
mos— una corresponsabilidad en esa comarca por demogra-
fía y por servicios que prestan a la ordenación del territorio
de esa zona, y por lo tanto, según los datos, por escrito, del
Servicio de Documentación de las Cortes y, verbalmente,
que nos dio la consejera el viernes pasado, pues los tiempos
de respuesta han mejorado. 

A lo mejor es que el conductor tiene que salir un poquito
antes de donde tiene que salir, pero bueno, eso no es lo que
nos ocupa a nosotros: lo que nos ocupa —entiendo— de la
proposición no de ley del Partido Popular es que quiere —
creo que dice— que restablezca el servicio que había antes.
Pero, a lo mejor, lo que había antes es mejorable, y ahí va-
mos al «zapatero, a tus zapatos». 

¿En cuántas comarcas hemos metido la pata o han meti-
do la pata por adelantar el servicio de urgencias y emergen-
cias del Salud a comprar ambulancias que luego gestionaban
con La Ambulancia Azul? ¿Hablamos de pueblos y de co-
marcas de todos los partidos políticos, de los alcaldes de to-
dos los partidos políticos, que se dedicaban a comprar am-
bulancias para gestionarlas La Ambulancia Azul y ahora
Ambuibérica? Bueno, yo creo que Ambuibérica ya no ges-
tiona ninguna, porque, al final, hemos decidido o han deci-
dido todos que, con el sistema público de transporte de ur-
gencias y emergencias, esto ya va con profesionales y el 061
es quien manda, y ya no se tiene que meter ningún alcalde ni
ningún presidente comarcal en poner ambulancias a disposi-
ción del sistema de transporte, tanto del programado como
del no programado.

Por lo tanto, yo creo que si el sistema público de salud ha
adelantado y ha disminuido la isocrona de tiempo que va
desde el ciudadano que usa el recurso hasta el hospital de re-

ferencia (en estos momentos tenemos una capacidad de res-
puesta de menos de..., no sé si está en veinte o veinticinco
minutos de respuesta en el transporte de urgencias), creo que,
por los datos verbales que ha dado la consejera el viernes pa-
sado, los datos de mayo han mejorado con esto, y que tam-
bién se ha abierto un expediente informativo para ver qué es
lo que ha pasado con esa noticia de que ha habido tres de-
funciones, vamos a ver qué es lo que ha habido ahí.

Estamos hablando de unos recursos distribuidos en una
recta de buena carretera, entre quince y veinte kilómetros,
que son Sabiñánigo y Jaca. En ese ambiente está localizada
la mayor parte de los recursos de transporte sanitario que hay
en esta comarca, independientemente de lo de Biescas, Can-
franc y Sallent, que tienen otras dos ambulancias convencio-
nes, algunas de ellas ligadas a las temporadas turísticas.
Pues, por lo tanto, yo pienso que debemos esperar a los re-
sultados de esta proposición y darle un tiempo para evaluar.
Una evaluación de este transporte no se puede medir, como
han hecho algunos responsables, diciendo: bueno, de enero y
febrero, ¿qué pasó en enero y febrero? Y en los meses de
marzo, abril y mayo, ¿qué es lo que pasó?

Demos tiempo al contrato con la nueva empresa, veamos
los usos racionales, tanto de las UVI como de las SVB o de
las UME, y, en las de soporte vital básico, veamos cómo fun-
ciona lo de Hecho o las convencionales de Jaca, Biescas, Sa-
llent y Canfranc. Por lo tanto, demos tiempo.

Y este argumento de ver si la situación es alarmista o no
es alarmista nos motiva a votar en contra de esta proposición
no de ley y analizar con los responsables del Salud y del 061,
que son los que tienen los datos fehacientes, si conviene vol-
ver a la situación anterior, si se ha mejorado, como dice la
consejera, o si hay que hacer alguna medida correctora. Y en
ese sentido, pues supongo que, como ha dicho la portavoz
del PAR, estaremos abiertos, el Gobierno el primero, para
dar sentido a una comarca en lo que es la homologación de
los servicios que recibe con el resto de las comarcas.

Muchas gracias.

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

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seño-
rías, queda rechazada la proposición no de ley por ocho
votos a favor y nueve votos en contra.

A pesar de las extensas explicaciones, ¿alguno de ustedes
quiere hacer uso de la explicación de voto?

Bueno, pues, señor Canals, tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, lamentar
que no ha salido adelante.

Agradecer a Chunta Aragonesista su apoyo.
Y una aclaración al señor Alonso: ¿sabe usted cuál es la

segunda ciudad con más población de Aragón? Julio, agosto,
Semana Santa, Navidad, sábados y domingos: en la ciudad
de Jaca. O sea, la segunda ciudad de Aragón es Jaca, justo los
días en que han quitado la prestación sanitaria. Por eso tiene
tanta demanda. O sea, no se puede comparar Barbastro con
Huesca... ¡No, no! Ni cartillas sanitarias. Donde más deman-
da de asistencia sanitaria se produce con la UVI móvil es,
precisamente, en Jaca, en las fechas que le he dicho. Es la se-
gunda ciudad de Aragón.
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Los trabajadores dicen que han pasado de tres minutos a
veinte minutos, y es imposible, imposible, que una ambulan-
cia se ponga en perfecto orden de salida, si tiene que ir a bus-
car por la noche al médico, al enfermero y, por supuesto, le-
vantarse el chófer de la cama, en un tiempo menor del que
antes hacía cuando estaban pegados a la ambulancia en el
hospital. ¡Eso es imposible! Ni que lo diga la consejera ni
que lo diga Rita la Cantaora.

Aparte de que los datos que da la consejera todos sabe-
mos que a veces son verdad y a veces, no. Y en este caso, yo
tengo mis serias dudas.

Muchas gracias.

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

Señor Alonso, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Señor Canals, le
acabamos de decir o le acabo de decir que nosotros nos cre-
emos los datos de la consejera y nos creemos los datos del
061, porque son servicios públicos que, desde luego, no de-
ben ni pueden decir datos falsos. Punto primero.

Punto segundo: yo le digo por experiencia que también
he sufrido los temas de transporte sanitario de urgencias y
emergencias cuando están conveniados, concertados o llega-
dos a contratos puntuales, en donde el interés de la oferta, la
demanda y el precio coinciden no con el Departamento de
Sanidad, sino con otro tipo de empresas. Y por lo tanto, si so-
mos defensores de un servicio público, que, por supuesto, no
queremos minimizar o disminuir la calidad asistencial que se
recibía por parte de Jaca, que le repito que no queremos que
salga perdiendo ningún usuario del servicio de urgencias y
emergencias de la zona de La Jacetania, pues veamos qué da-
tos nos da en este primer semestre, cuando lleve seis meses
funcionando Ambuibérica; veamos si, aguantando el tirón un
poquito de, a lo mejor, otros posibles factores que pudieran
estar influyendo en las noticias que han surgido, y veamos la
fidelidad de eso. ¿Y qué nos aclarará la fidelidad de eso?
Pues el expediente informativo que se ha abierto, y punto.

Y a partir de ahí, empezar a hacer diatribas sobre si vie-
nen tantos turistas o dejan de venir, bueno pues los turistas
tendrán sus servicios, veremos cuántos usan los servicios del
hospital, cuántos quieren irse en ambulancia hacia el hospi-
tal de San Sebastián o al de Pamplona, quién lo llevan, si van
en su coche, etcétera. Y esos datos los veremos cuando los
dé el 061 o el hospital de referencia, que es Jaca. Pero, mien-
tras tanto, fiémonos de los servicios públicos aragoneses de
sanidad, y no desconfiemos, pero pongamos en un segundo
escalón los datos que nos pueda dar un conductor o que nos
pueda dar un médico de la empresa anterior.

Dejémoslo ahí, investiguemos, y lo que salga de ese ex-
pediente nos hará actuar con mayor justicia y equidad.

Muchas gracias.

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

Pasamos al punto nueve del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley 144/05, sobre la extensión
de la póliza por contingencias de muerte o incapacidad per-
manente absoluta al personal estatutario del Servicio Arago-
nés de Salud, presentada por el Grupo Chunta Aragonesista.

Para la presentación y defensa de la proposición, tiene la
palabra el señor Sánchez Monzón.

Proposición no de Ley núm. 144/05, sobre la
extensión de la póliza por contingencias de
muerte o incapacidad permanente absoluta
al personal estatutario del Servicio Arago-
nés de Salud.

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

Bien, lo que Chunta Aragonesista pretende con esta pro-
posición no de ley es que se subsane una situación injusta,
que también se puede calificar, por lo tanto, como discrimi-
natoria, porque implica disfrutar o no disfrutar de una cober-
tura, de un derecho o de una ventaja, como se quiera ver, de-
pendiendo de la categoría laboral del empleado público
dependiente del Gobierno de Aragón, ya sea éste estatutario,
laboral o funcionario.

Y se trae a esta Comisión de Sanidad y referida al Servi-
cio Aragonés de Salud porque, como todos ustedes saben, en
este organismo autónomo es donde se localiza este problema,
ya que la gran mayoría, pero con gran diferencia, de los tra-
bajadores de este organismo autónomo son estatutarios y no
gozan de la cobertura de la que vamos a hablar.

Es un tema bastante evidente, e intentaré no extenderme
mucho, porque es sencillo.

Tal como establece el artículo 20 de un convenio colecti-
vo que existe del personal laboral de la DGA, hay una póli-
za, recogida por este convenio, que cubre las contingencias
de muerte o incapacidad permanente absoluta derivadas de
accidente de trabajo o de enfermedad profesional para el per-
sonal laboral; posteriormente, con una orden del año 1992,
se extendió dicha póliza para el personal funcionario, y ac-
tualmente, está póliza sigue sin ser hecha extensiva al perso-
nal estatutario. Y es lo que pretende Chunta Aragonesista:
que sí lo sea, para que esta situación, que es relativamente in-
justa, se solucione, porque creemos que el personal estatuta-
rio del Salud debe estar también incluido en esta póliza por
muerte o incapacidad que tiene suscrita el Gobierno de Ara-
gón para todos sus trabajadores.

Nosotros consideramos que no tiene ningún sentido que,
actualmente, trabajadores públicos, de la misma institución,
además, no tengan las mismas condiciones de indemnizacio-
nes por esos accidentes laborales o enfermedades profe-
sionales que pueden ocurrir, dependiendo de su categoría
profesional o de su condición, mejor dicho. Es injusto y dis-
criminatorio. En estos momentos, si un trabajador estatutario
del Salud sufre un accidente laboral o una enfermedad pro-
fesional que derive en incapacidad absoluta o en muerte, ni
él ni, en su caso, su familia disfrutarían de las cantidades
económicas de una póliza que sí que existe si el mismo tra-
bajador del mismo organismo autónomo (es decir, del Salud)
fuera funcionario o laboral.

Podemos poner algún ejemplo. Podemos imaginar cuatro
trabajadores del Salud (un funcionario, un laboral y dos esta-
tutarios) que sufren un lamentable accidente dentro de un
hospital, por ejemplo, o conduciendo in itínere por un viaje
laboral en un vehículo, un accidente que les deriva, por ejem-
plo, a los cuatro a una incapacidad absoluta permanente. Pues
bien, dos de ellos, funcionario y laboral, cobrarían las canti-
dades que están recogidas en esta póliza, y los otros dos, no.
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Es un ejemplo imaginario, pero no hay que ir a ejemplos
imaginarios. Están existiendo casos —nosotros hemos cono-
cido alguno— en estos momentos de personas que han que-
dado en una incapacidad permanente absoluta por un acci-
dente de trabajo, siendo accidente laboral y siendo personal
estatuario del Salud, y ellos han ido a reclamar esta cantidad
creyendo que tenían derecho a ella y se han encontrado, la-
mentablemente, con la desagradable sorpresa de que no les
cubre. 

Nosotros, cuando nos enteramos, para contrastar estas in-
formaciones, presentamos primero una pregunta parlamenta-
ria a la señora consejera que nos lo ratificó: el pasado 10 de
mayo nos respondió confirmando nuestra situación, y esgri-
mía como excusa para no cumplir con lo que le pedíamos
que era un tema que no se había abordado en la mesa secto-
rial de la sanidad, que es la que habla de los derechos, venta-
jas y deberes de los trabajadores, que nadie lo había plantea-
do, con lo cual no eran ellos los que iban a sacar el tema.

A nosotros esa excusa no nos vale, no nos vale porque,
aparte de que en esa mesa sectorial, en la última, se trataron
abundantes asuntos y de muy importante calado, es fácil que
un tema como éste pase desapercibido, porque casi nadie, in-
cluido el afectado, el personal estatutario, conoce esta situa-
ción (de hecho, la mayoría de la gente cree que sí que tiene
esto que tienen funcionarios y laborales), y no lo saben por-
que el Salud no ha informado de ello. Y especialmente, lla-
ma la atención que no lo sepan los funcionarios y laborales
que están aceptando pasar a ser estatutarios, porque actual-
mente se está incentivando la estatutarización del personal
del Salud, de todo el personal. Entre otras cosas, el Salud de-
bería tener la obligación de informar, a los que incentivan a
pasar de un lado a otro, de que una de las cosas que van a per-
der, aunque ganen otras, una de las cosas que van a perder es,
por ejemplo, esta póliza, y no lo saben porque no se les está
informando. Hay que contarlo todo. 

Creemos que es una reivindicación justa porque no tiene
sentido, repito, que trabajadores de la misma institución, del
mismo organismo autónomo, en este caso, no gocen de in-
demnizaciones iguales en caso de que tuvieran un accidente
o una enfermedad profesional. Por lo tanto yo creo que es
una situación injusta y es sencilla la solución.

Es cierto que costará dinero, por su puesto, porque son
miles de trabajadores, son gran mayoría los que dependen del
Salud, pero, desde luego, no se puede consentir una situación
de discriminación en este sentido ante un accidente laboral o
enfermedad profesional, y por eso espero que el resto de gru-
pos puedan apoyarlo, incluso por unanimidad. 

Muchas gracias. 

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

Para la fijación de la posición de los grupos, en este caso
tiene la palabra la señora Herrero, en nombre del Partido
Aragonés. 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señor Sánchez, es que en su propia intervención se lo ha
dicho todo, porque es que, por las mismas cosas que ha di-
cho, nosotros no la vamos a apoyar. 

Mire, esta póliza es una prestación más de acción social
que tienen ahora mismo, como usted ha dicho, el personal
funcionario y laboral de la Diputación General de Aragón.
La tendencia, lógicamente, y hacia ahí se va, es hacia la uni-
ficación del régimen de acción social de un personal y de
otro, pero es que ahora mismo son diferentes porque también
lo es su régimen jurídico, y, por lo tanto, pues tienen algunas
diferencias.

Y no es que diga que no, no es que nuestro grupo diga
«no, no deben tener esa póliza», no es que digamos que no.
Lo que decimos es que, igual, con esta proposición no de ley,
lo que estamos haciendo es entrometernos en un terreno en
el que no deberíamos meternos, pienso yo, porque esto es
meternos en el ámbito de negociación colectiva de los em-
pleados públicos, que tiene su foro y que tiene sus cauces, y
que allí es donde tienen que llegar a los acuerdos. 

Los planes de acción social del personal estatutario es
una materia que, según el artículo 80 de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario
de los servicios de salud, debe ser negociado en la mesa sec-
torial de sanidad.  Por lo tanto, en la mesa sectorial de sani-
dad lo negociarán y llegarán al acuerdo que sea.

Por cierto, usted mismo lo ha dicho también, que en la úl-
tima mesa, del 26 de abril, se firmó el acuerdo de profesio-
nal sanitario, y no era un tema de los que se hubiese tratado.
Y como usted ha dicho también, se trataron numerosos temas
y de un importante calado, y no era este un tema de impor-
tante calado para esos colectivos. 

Por lo tanto, yo creo que no debemos entrometernos en
esta cuestión, y que sea en la mesa sectorial de sanidad, que,
además, la legislación estatal así dice que tiene que ser, don-
de se llegue a esa negociación, y, si es un tema importante
para ellos, pues, evidentemente, tarde o temprano se llegará
a ese acuerdo. 

Muchas gracias.

La señora presidenta PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora Herrero. 

En nombre del Partido Popular, tiene la palabra el señor
Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidenta. 

Bueno, voy a procurar ser breve. 
Yo creo que todos los trabajadores que trabajan para la

misma empresa, que, además, muchas veces hacen lo mismo,
pues deben tener las mismas retribuciones, deben tener las
mismas cargas de trabajo, cada uno cobrando según su acti-
vidad y su función, pero debe ser así. 

Este grupo ya ha defendido recientemente, no tanto ya el
año pasado, con el tema de la huelga de los médicos espe-
cialistas, una frase que yo creo que ya la conocen, aunque se
la voy repetir: a igual retribución, igual salario, ¿no? En ese
caso, en esta cámara se votaron muchas cosas que eran de ne-
gociación sindical, en esta cámara se votaron cosas que tení-
an que ver con los convenios colectivos y se instó, incluso, a
veces, con la colaboración y la presión de ciertos sindicatos,
y llegaron allí y se cambiaron en ese momento posiciones.
Bueno, pues bien. 

Yo creo que en esta cámara, cuando yo protesté, me dije-
ron: «no, no, aquí podemos hacer lo que creamos convenien-
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te». Bueno, pues en este caso también, yo creo que esta cá-
mara puede tomar posición clara en cosas en las que, aunque
se tengan que negociar en la mesa sindical, bueno, pues po-
demos tener ideas claras. 

Desde nuestro punto de vista, nuestro grupo político en-
tiende que se debe tender a que todos los trabajadores tengan
las mismas condiciones, y, en este caso, yo creo que, si hay
unos trabajadores, funcionarios, laborales, que trabajan ha-
ciendo una actividad... Por ejemplo, podemos hablar de hos-
pitales, donde hay funcionarios, estatutarios, laborales, y ha-
cen lo mismo, ¿eh?, ¿y por qué unos van a tener unas
ventajas y otros no? Yo no lo entiendo. Yo creo que debemos
ir a que todos tengan, en este caso, la misma acción social. 

Por ese tema, yo creo que no tendremos ningún problema
en apoyar esta proposición. Y además, también recordaría,
también el portavoz de Chunta Aragonesista lo ha hecho y yo
creo que también la portavoz del PAR, al hablar de que la
consejera había realizado una respuesta escrita a una pregun-
ta sobre este tema, donde decía o parecía indicar que no se
había negociado en los últimos acuerdos. Porque yo les pue-
do decir una cosa: es que la mayor parte de los médicos o los
sanitarios o todos los trabajadores estatutarios desconocen
que esto era así, o sea, no lo sabían. Yo he estado hablando
con los colectivos y me han dicho: «pero esto, ¿podemos pe-
dirlo?», y es que no lo sabían. Bueno, pues si ellos no tienen
interés o lo desconocen, nuestra obligación es decirles que
esto lo pueden hacer. Y el interés sería que, en la próxima
mesa, la propia Administración lo llevara adelante, y, para
eso, sería interesante que nosotros instáramos al Gobierno a
que esto fuera posible. 

Por lo tanto, nuestro grupo político va a apoyar esta pro-
posición no de ley.

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

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, poco más
que aportar por parte de nuestro grupo.

Efectivamente, la póliza de seguro es una cuestión pro-
ducto de un convenio colectivo para el personal laboral que,
en una mesa de negociación de la función pública, se exten-
dió también a los funcionarios.

Y efectivamente, hemos tenido aquí diversos debates en
otros temas de funcionarios de la Dirección de Salud Públi-
ca que se proponía pasar a estatutarios porque tendrán unas
mayores ventajas los estatutarios sobre los funcionarios.

También hemos tenido debates en esta cámara, en Pleno
y en comisión, sobre asuntos que conllevaban mesas de ne-
gociación, que eran competencia más de la mesa de la fun-
ción pública que de la mesa sectorial de la sanidad.

Y aquí nos encontramos con un tema que es propio de la
mesa sectorial de sanidad, de esa negociación, un plan de ac-
ción social para ese personal estatutario, y que en próximas
reuniones lo pueden plantear los representantes legítimos de
los trabajadores estatutarios o la otra parte de la mesa, que es
—diríamos— la parte empresarial del departamento. Por lo
tanto, corresponde a esa mesa sectorial de sanidad plantear
sus demandas en lo que son retribuciones, salarios, condi-
ciones laborales y planes de acción social, y, en ese sentido,

priorizarán y, en lo que dé de sí esa negociación, pues con-
seguirán las ventajas que ellos busquen.

En ese sentido, creemos que sería una intromisión, por
parte de los grupos políticos, meternos en un tema que de-
pende de dos partes, que no somos el legislativo quienes de-
bemos estar ahí. 

Por lo tanto, nosotros votaremos también en contra. 

La señora presidenta PELLICER RASO: Muchas gracias,
señor Alonso.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
tanto, señorías, queda rechazada la proposición no de ley
con ocho votos a favor y nueve votos en contra. 

¿Turno de explicación de voto?
Señor Sánchez Monzón, tiene usted la palabra. 

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, señora pre-
sidenta.

Y con brevedad, lo prometo.
A los diputados y diputadas del PSOE y del PAR les di-

ría que lo que han hecho es por criterios meramente econo-
micistas, porque tiene que ser por eso el rechazar que haya
igualdad en una cobertura concreta entre trabajadores del
Gobierno de Aragón, entre trabajadores públicos. Nosotros
consideramos que o todos o ninguno, y opinamos que todos.
El resto de los trabajadores funcionarios y laborales del Go-
bierno de Aragón tienen esta póliza.

Y tiene que ser por criterios economicistas, por no sus-
cribir, probablemente, una póliza con un seguro privado para
las trece o catorce mil personas que deben ser, aproximada-
mente, los estatutarios del Servicio Aragonés de Salud.

No tiene sentido, repito, que, en una misma institución,
un organismo autónomo, haya trabajadores que tengan unas
prerrogativas, que son para todos (accidente laboral, enfer-
medad profesional), independientemente de sus retribucio-
nes, por supuesto. No tiene sentido que unos las tengan y
otros no, porque el accidente o la enfermedad les puede pa-
sar a cualquiera de ellos.

No lo entendemos y no nos vale la excusa, que nos la han
vuelto a decir, igual que la señora consejera en la respuesta
aquella de hace un mes, de que no se ha tratado en la secto-
rial y que no somos nosotros quiénes para inmiscuirnos. Ya
ha dicho el señor Canals que se debaten aquí, habitualmente,
cosas independiente de que lo traten o no sindicatos u orga-
nizaciones profesionales, con lo cual eso no es una excusa,
porque, si no lo han planteado en la mesa sectorial de la sa-
nidad (que, por cierto, seguramente, cuando haya otra mesa,
ya lo plantearán), es por desconocimiento, y lo sé de buena
tinta. Precisamente, este tema, hablando con personas que
conocen los entresijos de ese tipo de negociaciones, les ha
sorprendido, lo han comprobado y dicen: «pues es verdad, ¡si
resulta que no lo tenemos!». ¿Por qué? Porque el Departa-
mento de Salud no ha informado, y no ha informado a quie-
nes están pasando de funcionarios y laborales a estatutarios,
y hay que contarlo todo.

Con lo cual creo que sí que deberíamos haber instado a la
próxima mesa para que esto se solucionara. Y de todas for-
mas, probablemente, se tendrán que encontrar con ello en la
próxima mesa. De todas formas, hemos perdido aquí una
oportunidad, que creo que sí que era hacer justicia.
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Nada más, muchas gracias... Y por supuesto, agradecer el
apoyo, que lo olvidaba, al señor Canals y al Grupo Popular.

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

¿Señor Canals? ¿Señor Alonso? Tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí.
Señor Sánchez, la cuestión, usted la ha dicho bien al fi-

nal: en la próxima mesa sectorial de la sanidad, estos seño-
res, que no son —diríamos— personas faltas de información,
son personal del más cualificado de la función pública ara-
gonesa, podrán plantear las demandas que ellos tienen. 

Pero tengamos en cuenta que, entre el colectivo de labo-
rales, entre el colectivo de funcionarios y el colectivo de es-
tatutarios, hay unas diferencias, en unos casos, a favor de
unos y, en otros casos, a favor de otros. Y a lo mejor, inten-
tando solucionar este asunto de esta acción social por parte
de gente como usted y como yo, que no somos quiénes en esa
mesa sectorial de la sanidad, estamos introduciendo otros
agravios comparativos que ahonden más en diferencias entre
los distintos colectivos.

Si he hecho alusión al último debate que se produjo con
los funcionarios de salud pública que querían pasar a ser es-
tatutarios, lo desconozco, pero, desde luego, seguro es que
tienen mayores prebendas, cariñosamente hablando, los esta-
tutarios que los funcionarios. Con prebendas quiero decir
pago en especie, pago en planes de acción social o en la pro-
pia nómina. Lo desconozco, pero seguro que, si unos quieren
pasar a ese colectivo, pues será porque hay unas mayores
ventajas, ¿no? O prebendas, cariñosamente hablando.

Por lo tanto, yo creo que hacemos bien en dejar este tema
a sus justos interlocutores, que son el Departamento de Sani-
dad, que tiene que andar trabajando en la mayor satisfacción
en el trabajo que tienen que tener todos los trabajadores, sean
laborales, funcionarios o estatutarios, y los propios trabaja-
dores, que tendrán que reivindicar esta cuestión. Si nos me-
temos nosotros a reivindicadores, ¿qué papel les dejamos a
ellos? No, yo creo que no.

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

El punto número diez del orden del día: ruegos y pre-
guntas.

¿Ningún ruego, ninguna pregunta?

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

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que es
el punto número uno.

¿Es correcta?
Pues de acuerdo, señorías.
Muchas gracias por esta maratoniana comisión que

hemos tenido, pero yo creo que nos hemos ganado un mere-
cido descanso. Era la última Comisión de Sanidad de este
período de sesiones, así que les deseo, en nombre de toda la
Mesa, unas buenas vacaciones y que las disfruten. Sean fe-
lices.

[Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y cin-
co minutos.]
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