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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Buenos días, se-
ñorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de hoy, día 19 de marzo de 2003 [a las once
horas y quince minutos].

En primer lugar, quiero dar la bienvenida al consejero y a
todo el departamento, que hoy nos honran con su presencia,
y agradecerles la labor que ha venido haciendo durante estos
cuatro años.

Y, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al conse-
jero por un tiempo de unos veinte o veinticinco minutos; lo
que usted crea conveniente.

Tiene la palabra, señor consejero.

Comparecencia del consejero de Salud,
Consumo y Servicios Sociales, a petición
propia, al objeto de informar sobre la eva-
luación de los planes estratégicos presenta-
dos ante la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales.

El señor consejero de Sanidad, Consumo y Servicios So-
ciales (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señoría.

Señorías.
En primer lugar, como siempre, decirles que yo vengo a

estas Cortes siempre con alegría, e incluso con ilusión, y que
les agradezco muchísimo el tiempo que me han dedicado en
mis comparecencias, y les agradezco, naturalmente, durante
todos estos años las aportaciones que han hecho al departa-
mento, que nos han servido —de verdad— para mejorar, y,
como decía hace un momento, sobre todo las críticas; las crí-
ticas yo creo que siempre sirven para mejorar mucho más
que las alabanzas. Así que les agradezco muchísimo lo que
han hecho, el trabajo de toda esta legislatura, de la misma
manera que les agradezco al presidente y a la mesa su mag-
nanimidad, la paciencia que ha tenido en aguantarnos toda la
mesa nuestras faltas o nuestros excesos de tiempo, etcétera,
y decirles que les deseo a todas sus señorías y a la mesa suer-
te y salud en los próximos años; muchos, muchos años, do-
cenas de años.

La petición de comparecer en esta comisión ha venido
dada, fundamentalmente, porque nos parece que, igual que
vinimos el primer día, en septiembre del año noventa y nue-
ve, a explicar qué es lo que iba a hacer el departamento du-
rante los cuatro años, nos parecía que, retomando textual-
mente lo que dijimos en septiembre del noventa y nueve, ver
o comparar qué es lo que hemos hecho durante toda la legis-
latura; de manera que lo hemos titulado «rindiendo cuentas
de la gestión del departamento», puesto que estas, las Cortes,
son el lugar adecuado para rendir cuentas a sus señorías.

Hablábamos en aquel discurso en las Cortes en septiem-
bre del noventa y nueve de un planteamiento que tenía que
ver con la consolidación, la modernización y la eficacia de
nuestro sistema de protección social, priorizando los colecti-
vos más desfavorecidos, y hablábamos de una articulación
equilibrada entre lo que es la productividad y lo que es el Es-
tado social, tratando de crear condiciones para que todos los
ciudadanos pudieran decidir por sí mismos y revitalizar la
acción política como mecanismo para el progreso económi-
co y la cohesión y la solidaridad social.

Los contenidos iban con cuatro líneas estratégicas: la pri-
mera era evolucionar hacia una efectiva estructura de ges-

tión; la segunda era reorientar el contenido de los servicios;
la tercera, elegir las alternativas más efectivas y eficientes, y
la cuarta, basar la toma de decisiones en la información.

Y, respecto a las formas, desde el comienzo, el primer día
ya dijimos que el diálogo y la transparencia iban a ser la ac-
titud permanente del departamento en sus relaciones con las
Cortes de Aragón, y yo creo que lo hemos podido cumplir a
lo largo de estos cuatro años.

De la primera línea estratégica que ya anunciamos en
septiembre del noventa y nueve, el primer apartado era ela-
borar una base normativa propia que se orientara hacia las
garantías de aseguramiento más que a la mera ordenación de
recursos. Y sus señorías tuvieron a bien aprobar la Ley de sa-
lud por unanimidad, la cual, desde luego, deja de ser una ley
de ordenación de recursos como se ha hecho en otros lugares
o en otras comunidades autónomas y se convierte en una ley
que garantiza el aseguramiento de los aragoneses.

El segundo punto era separar de manera efectiva las
funciones de autoridad y financiación de las de provisión y
gestión, y para ello se aprobó el decreto de estructura orgá-
nica del departamento, el 145/2002, que separa de manera
efectiva las funciones de autoridad de las de provisión y de
gestión.

El tercero era reestructurar el Servicio Aragonés de Sa-
lud para hacer posible la transferencia asistencial de las di-
putaciones provinciales y del Insalud, y de ahí surgieron los
decretos 6/02, de transferencias, y 148/02, de estructuras y
reglamento del Salud con los sectores territoriales y las di-
recciones, siempre bajo los principios de sostenibilidad fi-
nanciera y de búsqueda permanente del consenso.

La sostenibilidad financiera vino dada por el trabajo de
coste efectivo que se hizo con la transferencia de las diputa-
ciones provinciales y la transferencia del Insalud, que nos lle-
vó, en las primeras, a 34,9 millones de euros y, en las segun-
das, a 989,7 millones de euros. Además de la realización de
los planes plurianuales de infraestructuras y presupuestación
de planes estratégicos, que fueron presentados sucesivamen-
te en estas comisiones.

Y el último punto sería el acuerdo por la sanidad arago-
nesa, que nos ha permitido ir avanzando en la estructura y en
los avances, en la dimensión que tiene cada uno de los dis-
positivos sanitarios en la comunidad autónoma.

El segundo punto era la reordenación del contenido de
los servicios, y para ello hablábamos en aquella presentación
de hacia la equidad y la promoción de la salud de las perso-
nas, priorizando la extensión territorial de estructuras asis-
tenciales básicas y los programas de intervención, hacia la
prevención de los riesgos para la salud y hacia la participa-
ción social.

La primera, hacia la equidad y la promoción de la salud,
lo hemos hecho a través del espacio sociosanitario, la reo-
rientación de los hospitales psiquiátricos y provinciales en la
media estancia y la cronicidad, el plan de la dependencia, con
los itinerarios personalizados. «Años a la vida y vida a los
años» ha sido un lema que hemos seguido conservando y que
ya lleva muchísimos años. Y el segundo punto (hacia la pre-
vención de los riesgos para la salud), con los planes estraté-
gicos de urgencias y emergencias, de salud mental, de aten-
ción temprana, la Ley de drogodependencias y la extensión
de los programas preventivos del cáncer de mama, que lo te-
nemos al 100%, y el cáncer de colon, que lo comenzamos el
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año anterior. Y hacia la participación social, apoyando el vo-
luntariado, revitalizando los consejos, la participación, cre-
ando nuevos espacios; hemos creado consejos de coopera-
ción al desarrollo, interdepartamental de inmigración, el
foro, el Congreso Nacional del Voluntariado, que tuvimos la
oportunidad de hacerlo en Zaragoza y que lo inauguró el
Príncipe de Asturias —o el Príncipe de Gerona—, y fue yo
creo que una experiencia importante para nosotros, porque
este congreso nos sirvió también para trabajar con las plata-
formas de voluntariado que hay en Aragón, conseguimos
unirlas, la de Huesca y la de Zaragoza, formar una combina-
ción de todo Aragón, que nos ha venido yo creo que muy
bien a nosotros fundamentalmente, pero fundamentalmente
más a las ONG y las instituciones que trabajan en la comu-
nidad autónoma.

El tercer punto, el de la elección de las alternativas más
efectivas y eficientes, hablábamos entonces en septiembre de
apostar por la viabilidad del hospital Royo Villanova como
hospital general del área quinta y reorientar los hospitales
provinciales. Y, efectivamente, abrimos el hospital Royo Vi-
llanova; hoy en día tiene más de seis mil ingresos, más de
veintisiete mil urgencias, hemos abierto la UCI nueva y los
quirófanos nuevos. Los hospitales provinciales de media y
larga estancia, a algunos de ellos les hemos hechos obras,
como ya hablaremos, y los hemos reorientado. El cambio
conceptual de la relación con las entidades sociales; los
acuerdos pasados a conciertos yo creo que son importantísi-
mos en los modelos de gestión; se han introducido indicado-
res de calidad, métodos nuevos de evaluación que la mayor
parte de las instituciones o de las organizaciones han acepta-
do de buen grado y lo están trabajando de una manera impor-
tante; los presupuestos del capítulo cuatro del departamento
han disminuido de una manera fundamental y efectiva y han
pasado al capítulo dos; se han pasado lo que eran convenios
o pequeñas aportaciones a las instituciones a conciertos yo
creo que con bastante facilidad para poderlos evaluar des-
pués, y eso para nosotros ha sido muy importante. Y, respec-
to a la normativa sobre la aportación de los usuarios y la en-
trada a centros residenciales, se ha hecho una orden del
instituto regulando las condiciones de acceso y dando un ma-
yor peso a situaciones de dependencia.

Respecto al desarrollo normativo en política farmacéuti-
ca, se han hecho decretos de reestructuración de farmacias,
de la gestión de botiquines; se ha hecho un nuevo concierto
sobre la prestación farmacéutica de las oficinas de farmacia
en Aragón, que lo hemos firmado hace muy poquito tiempo
y que yo creo que puede dar unos frutos —ya los está dan-
do— en lo que es el gasto farmacéutico de la comunidad au-
tónoma, que este año va un poquito mejor que el año pasado.

Y en cuanto al punto cuarto, que era basar la toma de de-
cisiones en la información, hemos diseñado y hemos imple-
mentado un sistema de información integral que es lo que se
denomina el plan director de sistemas de información, que
no nos va dar tiempo a presentárselos, pero está ya acabado,
estamos estos días haciendo la memoria económica, que
toma al ciudadano como referencia de sus necesidades, que
facilita la accesibilidad a los servicios, está integrado y tiene
una base de datos de población única, con una disponibilidad
de integridad y confidencialidad de toda la información, y
permite descentralizar utilizando al máximo las posibilida-
des de las tecnologías de la información. Es un plan que, co-

mo digo, está prácticamente acabado, y antes de mayo, aun-
que no lo podamos presentar en las Cortes, intentaremos dar-
les la información a sus señorías para que lo conozcan per-
fectamente.

Y respecto al punto de introducir y extender procedi-
mientos de búsqueda, producción y traslado del conocimien-
to científico a la práctica clínica, como saben sus señorías,
hemos creado dentro de la Ley de Aragón, y con otra ley que
abría su presupuesto, el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, que ya está en marcha y trabajando con proyección en
los ámbitos de la formación, de la investigación y del desa-
rrollo de guías estratégicas.

En la legislatura 1999-2003 ha habido algunos puntos
clave que para nosotros han sido importantes; por ejemplo, el
Plan de la dependencia, las transferencias de las diputaciones
provinciales, la apertura del Royo Villanova, la Ley de in-
fancia y adolescencia, el Plan de urgencia y emergencias, la
Ley de salud, la Ley de drogas, el Plan de salud mental, las
transferencias del Insalud, el acuerdo con la Federación de
Disminuidos Psíquicos, la reestructuración del Salud o el
Plan de atención temprana, que presentamos hace muy po-
quito. Estos serían quizá los trabajos que han delimitado es-
tos cuatro años de legislatura, y que luego se han desarrolla-
do con multitud de decretos y multitud de situaciones.

En el área normativa, como ustedes conocen, hemos
aprobado nueve leyes, algunas de lectura única, que no son
las más importantes, pero sí que ha habido algunas que sí que
han sido para el departamento, para la estructura del depar-
tamento y el futuro de los servicios, importantísimas: la Ley
de cooperación al desarrollo, a instancia de Izquierda Unida
y naturalmente acogida con la bonanza necesaria por el de-
partamento y trabajándola con ellos; la Ley de ordenación
farmacéutica, que esta es la única que pongo aquí como
ejemplo de lectura única, pero que ha sido muy importante
para la reestructuración farmacéutica esta modificación de la
ley de la legislatura anterior; la de prevención, asistencia y
reinserción social en materia de drogodependencias; la de in-
fancia y adolescencia, que sus señorías las conocen perfecta-
mente; por supuesto, la Ley de salud de Aragón, la más cla-
ve y la que más ha trascendido en el departamento. Y nos ha
quedado, y esto es un punto débil del departamento para mí
—lo digo con tristeza—, el no haberla podido introducir...
Debo decirles que la ley de servicios sociales está ya prácti-
camente puesta en marcha en asesoría jurídica, ya ha salido
a exposición pública, está terminada, y yo espero que la
próxima legislatura se introduzca, nada más comenzada la
legislatura, en el parlamento para que sea aprobada lo antes
posible. Es una ley que para nosotros es fundamental porque
introduce por primera vez el derecho de los ciudadanos ara-
goneses a recibir asistencia social y no tener la posibilidad de
ser asistidos o no ser asistidos.

Además de estas nueve leyes que hemos hecho en esta le-
gislatura, hemos hecho ciento veinticuatro decretos, muchos
de ellos pequeñitos, con poca trascendencia, como pueden
ser nombramientos, etcétera, pero sí que hay más de treinta
decretos muy importantes y que los han trabajado también
todos ustedes, el departamento, y han sido aprobados, lo mis-
mo que las leyes. Yo les agradezco el trabajo tan importante
que han hecho en las leyes, sobre todo sus señorías, que tie-
nen más que ver con los trabajos del departamento.
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Hemos desarrollado el Plan de atención a la dependencia,
no al 100%, porque ya saben ustedes que el plan tiene un es-
pacio de tiempo, temporal, mayor que lo que es esta propia
legislatura, pero sí que nos hemos ido a ratios de plazas resi-
denciales, de centros de días, etcétera, muy por encima de la
media y muy por encima de otras comunidades autónomas.
Además, hemos abierto —como ven ustedes ahí en esos ma-
pitas que yo les pongo— una cantidad de residencias o de
plazas de obras nuevas o de adaptación de otras antiguas o de
ampliaciones que nos ha hecho llegar a tasas de cobertura
realmente importantes. O hemos dejado en construcción o
con proyectos adjudicados las que aquí ven ustedes. El
trabajo de un departamento, de un equipo, no se mide por lo
que hace o abre, sino también —y muy mucho— por lo que
deja para la siguiente legislatura para que recoja el próximo
equipo.

Hemos desarrollado, como ustedes saben, el Plan de ur-
gencias y emergencias sanitarias, para nosotros también in-
dispensable. En el año 2000, aquí tienen en azul las UME
que había en el Insalud —en rojo, las de bomberos—. De es-
tas, que había en este caso ocho, dos de ellas no eran UVI
móviles, y esto hacía que tuviéramos una ratio por persona,
por ciudadano, de una UME por cada ciento cincuenta mil
habitantes. Nosotros, en este año que llevamos con las trans-
ferencias, hemos dejado montadas doce unidades móviles,
doce UME, y diecisiete unidades de soporte vital básico,
que, junto con el helicóptero de la Guardia Civil que va con
personal también del departamento y el helicóptero del 112,
hemos conseguido prácticamente al 100%, el 88% con las te-
rrestres y el resto, hasta casi el 98%, con los helicópteros, las
emergencias a treinta minutos del centro, con una ratio por
UME instalada de noventa y siete mil habitantes, que está
muy por debajo de lo que tienen en general otros países eu-
ropeos y que tiene mucho que ver con la dispersión, la ex-
tensión del territorio y la poca densidad de población que tie-
ne la comunidad autónoma, y que nos ha obligado a hacer un
esfuerzo presupuestario muy importante para la atención a
las urgencias y emergencias.

Naturalmente que también hemos trabajado las obras de
los dispositivos tanto sociales como sanitarios. Los sociales
los hemos visto; vamos a ver ahora los sanitarios. Hemos
concluido veintidós centros de salud; la mayor parte los he-
mos empezado nosotros o los hemos remedado esta legisla-
tura, y alguno que quedó por terminar de la legislatura ante-
rior. Veintidós centros —todavía quedan tres en ejecución—
que hemos distribuido, naturalmente, por toda la comunidad
autónoma. Aquí tienen ustedes el listado. Las reformas de
los hospitales generales, lo mismo: tenemos dos concluidas
y están tres todavía en ejecución. Aquí tienen ustedes el Po-
lanco, el Miguel Servet, el Ernest Lluch de Calatayud, el
Royo Villanova o el hospital de Barbastro, que están a punto
de iniciarse las obras, ya hemos presentado el proyecto y se
ha visto por todo el mundo. Lo hemos reformado, natural-
mente, del que nos quedó porque nos parecía insuficiente.
Tenemos las reformas de salud mental también en marcha
(tres concluidas y tres en ejecución). En el campus de salud
mental del Teruel se ha iniciado la unidad de larga estancia;
en Huesca está iniciada la de media estancia, muy avanzada
ya, a punto de acabar, y hemos iniciado la residencial reha-
bilitadora; en el de salud mental de Zaragoza ya hemos inau-
gurado una residencia rehabilitadora y una unidad de media

estancia —ya están en marcha las dos—, y hemos iniciado
también una reforma del psiquiátrico de Sádaba, que nos
vino en las transferencias de las diputaciones provinciales.

Lo mismo los centros sociosanitarios. Tenemos dos con-
cluidos y dos en ejecución. Los dos concluidos serían el de
Huesca, que hemos hecho las barreras, el ascensor y toda la
climatización del centro, y el del hospital de Teruel, que he-
mos terminado también el hospital de día y el centro de re-
habilitación. Lo mismo que hemos terminado el proyecto del
hospital provincial de Zaragoza. Este nos ha costado un po-
quito más porque es un proyecto muy ambicioso, de mucho
dinero: más de ciento cuarenta camas sociosanitarias y el
traspaso de lo que tiene el centro de San Jorge actual de Za-
ragoza al hospital provincial; lo iniciaremos también a lo lar-
go del año. Y, dentro de lo que es el desarrollo de salud men-
tal, no solamente están las obras fundamentales, sino que yo
quiero destacar la mejora de convenios de inserción que he-
mos hecho tan importante; el centro nuevo de día de Ejea,
que también está funcionando; la unidad infantojuvenil del
área uno, o los convenios tan importantes de atención domi-
ciliaria con Asapme o con Andrés Piquer, o el convenio de
pisos tutelados con Nuestra Señora del Pilar. Una serie de in-
versiones que no voy a analizar mucho más por no alargarme
en la exposición.

Respecto a la discapacidad, lo mismo. Yo creo que los
discapacitados psíquicos son el número más importante que
atendemos, son varios miles, que, naturalmente, necesitan
del número de conciertos de plazas nuevos. Hemos pasado
de mil a mil setecientos diecinueve concertadas, también con
un esfuerzo presupuestario importante y con aumento en pla-
zas residenciales, de centros de día o de centros ocupaciona-
les de una forma que yo creo que ha sido quizá el ejemplo,
con el añadido de un plan de calidad que se ha instaurado ya
en todos los centros, que va tirando del resto de las institu-
ciones que tienen que trabajar con discapacidad.

Lo mismo en inmigración. Yo querría dar una pequeña
pincelada, porque, como ustedes pueden ver aquí, desde lue-
go, el número de inmigrantes se ha multiplicado práctica-
mente por tres en esta legislatura. Tanto en niños escolariza-
dos, por ejemplo, que eso tiene que ver con educación, como
en tarjetas sanitarias, que al principio de la legislatura apenas
había tarjetas sanitarias y hemos terminado el 2002... Esto
todavía sigue creciendo; están ya en casi cincuenta mil (cua-
renta y cuatro mil trescientas noventa y cuatro tarjetas indi-
viduales). Estas son personas que se han incorporado al sis-
tema normalizado de salud en Aragón a lo largo de esta
legislatura, y, naturalmente, de ellas se han hecho cargo el
departamento, los servicios sociales de base, etcétera, etcé-
tera.

Los presupuestos se han ido incrementando. Aquí tienen
ustedes un poquito algunas de las cosas que se han hecho:
asesoría laboral, atención jurídica de alojamientos tempora-
les, en los que se gastan ya más de un millón de euros todos
los años, etcétera.

Lo mismo sobre cooperación al desarrollo. Se han incre-
mentado muchísimo los presupuestos de cooperación duran-
te esta legislatura, se han multiplicado por tres prácticamen-
te. El número de proyectos: de veintinueve proyectos a
sesenta y dos proyectos que tenemos ahora en el 2002; se han
multiplicado también por dos. Y, además, hemos constituido
la Comisión autonómica de cooperación, que coordina la co-
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operación de toda la comunidad autónoma, o el Consejo, que
recibe las indicaciones de todos los grupos que se dedican a
la cooperación y que nos viene muy bien al departamento, o
el fondo aragonés, que está en vías de creación.

Lo mismo que en menores. Yo querría decir aquí que no
ha sido fundamentalmente con la nueva Ley penal del menor
con la que hemos tenido alguna dificultad, sino también la
inmigración, porque, de los chicos y chicas que tenemos aco-
gidos en menores, el 62% son inmigrantes, lo cual nos ha lle-
vado a un incremento tan importante del acogimiento de me-
nores que ha sido verdaderamente espectacular. Por ejemplo,
por poner pequeños ejemplos, los acogimientos familiares:
en el año noventa y nueve teníamos treinta y un acogimien-
tos familiares; ahora tenemos ochenta —alguno más, porque
no hemos contado aquí el primer trimestre—; menores en tu-
tela, de ciento setenta y seis hemos pasado a doscientos cua-
renta y nueve; o menores en reforma, de doscientos noventa
y seis hemos pasado a quinientos setenta y siete. Como digo,
el 62% de inmigrantes. No es la Ley penal del menor la que
más dificultades nos está causando. O solicitudes de adop-
ciones; han variado con mucho, naturalmente, lo mismo que
los presupuestos en menores, que prácticamente han doblado
el gasto que tenemos por menor y año en materia de reforma;
o las mejoras de calidad en la atención con las guías que he-
mos hecho; o los sistemas unificados; o los convenios para la
prevención y atención del absentismo escolar, que han sido
importantes con la consejería de educación, con el IASS y
con el Ayuntamiento de Zaragoza, y yo espero que dentro de
muy poquito, prácticamente en este mes —probablemente
incluso antes de que termine el mes—, sacaremos a concur-
so el nuevo centro de reforma de Juslibol, que es ya necesa-
rio. Por supuesto, el gasto en prevención se ha multiplicado
por tres, por si lo quieren ustedes conocer.

Sobre información y defensa del consumidor, que es algo
que a veces no se ve lo que se está haciendo, y yo creo que
ha sido muy importante, simplemente decirles que recogi-
mos consumo con quince oficinas de información al consu-
midor y en la actualidad hay treinta y una oficinas de infor-
mación al consumidor. Solamente nos quedan dos, me
parece, de más de cinco mil habitantes, que son Monzón y
Teruel; no hemos conseguido llegar a acuerdos para poderlas
poner en marcha. Ahí tenemos todavía el dinero para poner-
las; a ver si a lo largo de este año conseguimos poner esas
dos, y ya tendremos todas las oficinas del consumidor de
más de cinco mil habitantes.

Decirles, por ejemplo, que la web de consumo que se
puso en marcha ha recibido el año 2002 noventa y seis mil
visitas; hemos tenido más de doscientas consultas; la revista
de consumo, que ya tiene una tirada de más de ocho mil
ejemplares, está por toda la comunidad autónoma; expedien-
tes en la junta arbitral, de cuatrocientos que había estamos
ahora en mil doscientos; laudos, de ciento veinticinco a tres-
cientos; archivos amistosos, de treinta y nueve hemos pasa-
do a doscientos diez; hemos hecho campañas autonómicas;
inspecciones, hasta seis mil quinientas, y hemos tenido algu-
nas muy relevantes, como la de TUZSA, la de Opening o las
carnes de vacuno, el aceite de orujo, ley de drogas, que nos
ha hecho yo creo que avanzar en el desarrollo de consumo y
también en incrementar el trabajo de consumo de una mane-
ra importante.

¿Cuál va a ser el futuro inmediato? Y, como nos oyen ha-
blar de estrategias y las estrategias siempre hay que renovar-
las, me gustaría dar una pincelada, casi para acabar, de las
estrategias de salud del departamento que ya hemos comen-
zado a desarrollar.

Hemos hecho nueve estrategias de salud, y, naturalmente,
voy a referirme exclusivamente a su enunciado y a algunos
de los ejemplos que vamos a poner. Por ejemplo, la primera
estrategia, sobre las muertes prematuras. Para nosotros es
muy importante en Aragón trabajar sobre muertes prematu-
ras que todavía se producen en la comunidad autónoma y que
tienen que ver con los planes que se presentan aquí. Voy a
poner un ejemplo: es necesario desarrollar —y así lo estamos
haciendo— un sistema de urgencias y emergencias que re-
duzca la mortalidad prematura; además de la cardiopatía is-
quémica, que es quizá la más importante en Aragón, los ac-
cidentes de tráfico, los accidentes laborales. Mejorando las
urgencias y emergencias reduciremos la mortalidad de estas
tres situaciones que son importantes en la comunidad autó-
noma y que hay que sacar adelante.

La segunda estrategia habla de la pérdida de autonomía
personal. La pérdida de autonomía personal yo creo que se
solventa trabajando o creando una red de recursos que
permita atender a los enfermos mentales cerca de su entorno
—esto sería un ejemplo—, o lo mismo podría poner un ejem-
plo con la dependencia, ampliando la red de recursos comu-
nitarios, los dispositivos rehabilitadores y aquellos que faci-
litan su inserción social y laboral. Aquí, como pueden ver
ustedes, es una mezcla de objetivos sociales, sanitarios, que
se combinan y que se imbrican unos a otros, y que nos per-
miten, con los trabajos que tenemos en los diferentes planes
que les hemos presentado, tener estrategias coordinadas, que
son importantes.

La estrategia número tres —estas son estrategias, por su-
puesto, hasta el año 2007, o sea, que hay que trabajarlo por-
que son estrategias de muy largo tranco, de muy largo pla-
zo—, sobre la información que el usuario necesita para
decidir. Cada día más, los usuarios necesitan una informa-
ción que les permita decidir sobre diferentes alternativas a
los problemas, tanto sociales como sanitarios, que presentan,
información que el usuario necesita para decidir. Ya tenemos
encuestas anuales, pero queremos mejorarlas; o tenemos pá-
gina web en la que publicar resultados, que estamos mejo-
rándola, naturalmente, también; o el establecimiento de ran-
kings de calidad en los servicios, que tenemos un proyecto
para sacarlo adelante; hacer, sobre todo, público el compro-
miso de acciones correctoras para implantar metodología
que permita a los usuarios decidir qué es lo que necesita.

La estrategia número cuatro sería sobre la atención a
tiempo, que es uno de los asuntos que están en la agenda de
los ciudadanos. Cada vez quieren que se les atienda más a
tiempo, y saben ustedes que tenemos una preocupación sobre
la introducción de lo que la agenda del ciudadano tiene en la
agenda de los políticos y de los que trabajamos en la gestión
—aquí me faltan los ejemplos, vamos a colocarlos—. Por
ejemplo, entre el diagnóstico de cáncer y el inicio de trata-
miento no deberían pasar más de quince días; todavía en al-
gunos aspectos tenemos más de quince días, y yo creo que en
estos cuatro años que irán del tres al siete deberíamos reducir
hasta quince días. No crean ustedes que esto es un objetivo
sencillo. Yo creo que es de mucho trabajo. 
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O sobre la estrategia cinco, sobre la formación en salud
de nuestros hijos, nos parece que tenemos que prevenir, y el
trabajo que hacemos con nuestros hijos debe ser importantí-
simo, los de todos los ciudadanos aragoneses, y tenemos que
crear más alianzas con los sistemas de comunicación social
que nos permitan ofrecer una información veraz, real, sobre
los riesgos de los modos de vida no saludables facilitando la
corresponsabilidad social.

Hemos trabajado mucho de ello en normativa que hay
que desarrollar, como, por ejemplo, la Ley de drogodepen-
dencias, en la que trabajamos, y me estoy refiriendo funda-
mentalmente al tabaco y al alcohol de la gente joven, asunto
muy importante el tabaco y el alcohol. Saben ustedes, porque
lo sacamos todos los años, las estadísticas de cuándo empie-
zan a fumar los chicos y las chicas aragonesas. No tenemos
mejores resultados. Yo creo que tenemos que trabajar esta es-
trategia número cinco de una forma yo creo que todavía más
profunda, aunque me miren sus señorías —algunos de uste-
des— con una sonrisa en los labios, porque ya entiendo que
esa ley, no sé, a veces es difícil de cumplir.

La estrategia número seis, sobre las amenazas para la sa-
lud sentidas por el ciudadano. Por ejemplo, esta legislatura
han aparecido nuevas amenazas que nos parecía que no exis-
tían; me quiero referir a las vacas locas, a trastornos de la ali-
mentación, etcétera. Yo creo que se ha creado ya una agencia
de evaluación de la alimentación a medias entre el Departa-
mento de Agricultura y el Departamento de Salud; nosotros
esperamos que la próxima legislatura la podamos desarrollar
perfectamente.

La estrategia número siete, sobre expectativas de la po-
blación. Por ejemplo, los domicilios en los que existan pa-
cientes con dependencia severa, o enfermos psicóticos, o de-
mentes o paliativos, vamos a trabajar... Ya hemos hecho
alguna... Tenemos un programa piloto, por ejemplo, con ur-
gencias y emergencias en el norte de la provincia de Huesca.
Servicio de apoyo telemático las veinticuatro horas; ya tene-
mos apoyo telemático en las urgencias y emergencias de las
áreas pirenaicas con el hospital de Jaca. Es un elemento pi-
loto que lo podremos ir transmitiendo a otros aspectos im-
portantes en la comunidad autónoma como pueden ser —co-
mo digo— los paliativos o los dementes que están en casa.

O estrategias sobre las nuevas demandas de los pacientes
y de los usuarios; por ejemplo —pongo este ejemplo, que es
uno de ellos; quizá no es el más importante, pero de los más
importantes— a todas las mujeres mastectomizadas se les
debe facilitar la reconstrucción mamaria previa al alta; toda-
vía no lo hacemos, pero yo creo que en estos próximos años
sería un programa que sería excelente para las mujeres.

O la estrategia número nueve, sobre desigualdades que
afectan a la salud. Se establecerán alianzas con instituciones
y organizaciones para promover la inserción sociolaboral de
enfermos mentales y drogodependientes, que lo tenemos en
la comunidad muy avanzado, pero muy avanzado —yo creo
que es uno de los ejemplos de los que pueden tomar nota
otras comunidades autónomas—, pero todavía nos faltan
muchísimos aspectos que completar.

Esto sería las nueve estrategias y un ejemplo de cada una
de las estrategias que trazamos para el futuro, porque yo creo
que, siempre, los que estamos en política o gestión tenemos
la obligación de trazar las líneas estratégicas de hacia dónde
vamos, porque, naturalmente, el que no sabe adónde va, por

muchas líneas o por mucho esfuerzo que haga, durante todos
los años que haga, si no sabe adónde va, difícilmente alcan-
zará sus objetivos. Nosotros, yo creo que desde el primer día,
en septiembre del noventa y nueve, dijimos dónde vamos, y
lo pueden revisar sus señorías en las actas de esa primera in-
tervención. Y yo he querido trazar en este último día, sobre
el texto de lo que dijimos en septiembre, las cosas que hemos
hecho y algunas otras que no hemos llegado a hacer —natu-
ralmente, es difícil siempre llegar al 100%—, hemos querido
plasmarlo en una comparecencia para cerrar nuestra última
intervención en las Cortes, que, por otra parte, ha sido un
verdadero honor estar estos cuatro años aquí.

Y el trabajo de las Cortes —y les debo aplaudir a sus se-
ñorías— ha sido muy importante. Naturalmente, los grupos
de la oposición han tenido muchísimas más intervenciones
que los dos grupos que soportan al Gobierno, como es lógi-
co y natural, pero yo creo que ha sido muy importante. Debo
decirles que nosotros hemos comparecido en comisión quin-
ce veces, hemos tenido diecisiete interpelaciones, diez mo-
ciones, sesenta y tres preguntas orales ante el Pleno; pregun-
tas ante la comisión, cuarenta y tres; con respuesta escrita,
trescientas cuarenta y tres intervenciones; ha habido dos pro-
posiciones de ley, treinta y nueve proposiciones no de ley en
Pleno o ciento quince proposiciones no de ley en comisión;
nos han solicitado sesenta y nueve veces documentación. En
total han tenido ustedes setecientas dieciséis intervenciones,
por las cuales no me queda más que decirles que han hecho
ustedes un trabajo excelente, y no por establecer el ranking,
porque no es el ranking lo que debe establecerse, han hecho
ustedes un trabajo excelente con diferentes intervenciones
cada uno de los grupos, a los que yo les agradezco muchísi-
mo lo que han hecho y, naturalmente, el número de trabajos
que ustedes han presentado. Y, por lo tanto, no me queda más
remedio que aplaudirles a ustedes y desearles que tengan otra
más... Si quieren ustedes les aplaudo un poco más; puedo
aplaudir todo lo que crean conveniente. Les deseo, natural-
mente, que tengan una próxima legislatura tan fructífera
como esta.

Les agradezco muchísimo el trabajo que han hecho con
nosotros. Nada más.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero. Yo creo que el aplauso se lo tenemos que dar no-
sotros a usted también.

Vamos a continuar. Tiene la palabra para preguntas la se-
ñora Echeverría, de Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Es que me sorprende siempre, consejero, la verdad, me
sorprende siempre. No sabía que iba a ser... Además que es
una especie como de intimidación aquí todo el departamen-
to; cualquiera dice nada, ¿no?, nada en contra de. No sabía
que se iba a tratar de una valoración de todo lo que ha sido
esta legislatura, con lo cual, la verdad que no he hecho yo
ninguna valoración por escrito. Aparte de que la gran canti-
dad de información que nos ha dado hace tengamos que di-
gerirla con tiempo y también con tiempo para analizarlo.

Yo creo que así, a bote pronto, ha asumido un reto im-
portantísimo, como ha sido el reto de las transferencias, y yo
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creo que, evidentemente, todo es susceptible de mejora, pero
usted se lo ha tomado con una cosa que es con alegría y con
ímpetu, y eso es cierto y no se lo quita nadie. Y yo creo que
ahora es necesario y deseable que, como todo es susceptible
de mejora, se mejore y que se desarrolle al 100% esa Ley de
salud de Aragón.

En cuanto a consumo, yo creo que, antes, el departamen-
to era Sanidad, Bienestar Social y Consumo... ¿Cómo de
bajo? ¡Ah!, sí, trabajo. Pero estoy hablando sobre todo de
consumo, que estaba en último lugar, y parece que el consu-
mo ha dejado de ser lo que está en último lugar para no ser
tan en minúscula el consumo, sino convertirse en un reto bas-
tante importante. Parece que, en este caso, al final el depar-
tamento es de asuntos sociales; entonces consumo ha pasado
a segundo plano, y parece que en tercer plano quedan los
asuntos sociales. Y en esto yo creo —yo siempre se lo he di-
cho— que usted ha abusado de externalizar servicios y que
al final no se ha preocupado de esa calidad de los servicios;
creo que en eso sí que ha abusado.

Y, en cuanto al tema de menores, usted y yo hemos ha-
blado bastante en las interpelaciones, y en cuanto al tema de
menores e inmigrantes, tampoco voy a adelantar el debate,
que lo tendremos el viernes en el Pleno.

Pensaba que esta comparecencia no era para todo este
montaje, sino para hablar de los tres planes que nos había
traído, que eran el Plan de salud mental, el Plan de depen-
dencia y el Plan de las urgencias y emergencias. Y me voy a
centrar en estos planes, que son proyectos que tienen un
tiempo definido, aunque ya le comentamos que el Plan de sa-
lud mental nos parecía que era un plan a muy largo plazo,
hasta el 2010. Yo creo que los planes, entre otras cosas, se
evalúan a través del nivel de satisfacción que manifiestan los
usuarios, y en este sentido le voy a hablar aquí de quejas de
pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis en Bar-
bastro y que se quejaban porque tenían que esperar dos y tres
horas hasta que se llenase la ambulancia para trasladarlos al
domicilio, y parece que esto se debía, sobre todo, a un recor-
te de plantilla. Me gustaría saber si piensa hacer algo o si ha
hecho algo para resolver este problema.

Hablaba también de cosas... Al principio, cuando presen-
tó el Plan de urgencias y emergencias, que había algunas zo-
nas de salud donde faltaba un aparato tan normal como es el
desfibrilador —¿ya está en todo?: pues me parece estupen-
do—, que faltaba material de inmovilización, que faltaba
material de reanimación, que faltaban también vehículos
para el desplazamiento de urgencias... Me gustaría saber si
todo esto ya está superado.

Hablaba también de la telemedicina como un nivel de
prioridad, y también parece que ha cumplido con esas dieci-
siete unidades de soporte vital básico que ha comentado y tre-
ce de soporte vital avanzado. Le pregunto si le parece que son
suficientes para cubrir todo el territorio o si harían falta más.

También comentaba que, en aquellas zonas que el des-
plazamiento fuese superior a cuarenta y cinco minutos, sería
el helicóptero maravilloso y lo más plus del mundo mundial,
pero parece que hay problemas porque no vuela por la noche,
no hace vuelos nocturnos, con lo cual, ¿cómo se va a solu-
cionar ese problemas en zonas donde se superen esos cua-
renta y cinco minutos?

En cuanto a salud mental se contemplaban actuaciones
hasta el 2010, cuando yo creo que hay algunas que sí que son

necesarias y que deberían ser inmediatas, como, por ejemplo,
ese centro de rehabilitación psicosocial en Monzón. Es que
es importantísimo. Yo estuve hace un par de semanas viendo
cómo estaban los enfermos y los familiares, y la verdad es
que lo están pidiendo porque, realmente, yo creo en este caso
es justo y es necesario. Así que para cuándo. Existen también
zonas en el territorio que creo que van a quedar, en cuanto a
salud mental, un tanto desabastecidas como Jaca, Sabiñáni-
go o Mequinenza.

Y, en cuanto al plan de la dependencia, cuántos centros
de día faltan todavía por abrir o si se han abierto ya todos, y
si se han adaptado todas las unidades de media estancia que
estaban previstas en los hospitales comarcales: en Alcañiz,
en Calatayud, en Jaca y en Barbastro.

Y, por último, cuántos programas de apoyo se están ha-
ciendo o se han hecho para cuidadores informales.

Pues nada más. Me ha dejado estupefacta, confusa, obtu-
sa y pasmada con este plantel. Le deseo todo lo mejor, y a ver
qué pasa después de las elecciones.

Nada más. Muchas gracias. 

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, en nombre del PAR también le doy la bienveni-
da, señor Larraz, a usted y al resto de miembros del departa-
mento, a esta Comisión de Sanidad. Siento no poder plasmar
todo lo que estoy viendo en la pantalla como ustedes han he-
cho con los diputados, porque valdría la pena.

Era impensable que usted, consejero, no estuviera en esta
última comisión de este final de legislatura. Conociéndole
mínimamente, era inimaginable que hoy no estuviera aquí
usted, que nos ha acompañado a lo largo de la misma en múl-
tiples ocasiones, bien a petición propia, bien a petición de los
grupos parlamentarios de la oposición, y me consta que
siempre lo ha hecho muy a gusto. Como parlamentaria, le
doy las gracias por la deferencia que ha tenido con este par-
lamento exponiendo sus planes y las líneas de actuación con
variadas y asiduas intervenciones.

Hoy ha sido como un examen final, toda la asignatura. Le
felicito, consejero, a usted y a todo su equipo, porque el tra-
bajo que hoy nos ha presentado no es el resultado de hacer de
una sola persona, sino del conjunto de actuaciones de todo
un equipo de personas dirigido, naturalmente, por usted, que
para eso es el consejero: bien don Luis Gómez López, direc-
tor general de Ordenación, Planificación y Evaluación; don
Florencio García Madrigal, director general de Consumo;
don Alfonso Vicente Barra, director gerente del SAS; don
Manolo Encabo, director gerente del IASS; y don Adolfo
Cajal, secretario general técnico. Añadiría todo el resto de
secretarios, asesores y cuantas personas de verdad han cola-
borado y han trabajado en el departamento. He querido nom-
brarlos a todos; me gustaría poderlo hacer.

Consejero, aparte de su valía y la de su equipo, que no me
cansaré de constatar, se han dado una serie de circunstancias
que han posibilitado que difícilmente se dé otra legislatura
con las decisiones y avances sanitarios y sociales que se han

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 179 - 19 de marzo de 2003 3655



dado en esta; difícil. Aparte de los planes que ha nombrado
(Plan estratégico de atención a la dependencia, el Plan de
atención a la salud mental, Plan de urgencias y emergencias,
Plan de atención temprana), planes que se van desarrollando.
Y, aunque seguramente alguien, como también es usual aquí,
le dirá que, a pesar de la existencia de decretos que los desa-
rrollan y de todo, solo están en el papel, yo he hecho una pe-
queña investigación simplemente en un hospital, en uno que
tenía cercano, el hospital San Jorge de Huesca, y he consta-
tado realidades, mejoras que se han puesto en marcha que no
existían con el Insalud. Creo que en cualquier hospital las en-
contraríamos, estas u otras.

Leo algunas de la muy larga lista que tengo, solamente
unas cuantas: consolidación de la realización de la ecografía
obstétrica de primero, segundo y tercer trimestre; realización
de la amniocentesis en el 100% de los casos; instauración del
tratamiento del dolor posquirúrgico; nuevo sistema de visitas
a pacientes ingresados; libre elección de menú; programa de
cirugía corta, estancia e ingresos con intervenciones progra-
madas el mismo día de la intervención; se ha comenzado la
instalación de ordenadores en consulta externa para la auto-
gestión de las consultas; puesta en marcha de la consulta de
anestesia de alta resolución; pacientes de fuera de Huesca
cuyo estudio y visita por anestesia es el mismo día; implan-
tación de la unidosis y apertura de la farmacia en jornada de
tarde; abrir un séptimo quirófano, previsto para marzo; am-
pliación de la unidad de agudos psiquiátricos; en las listas de
espera, solo para actividades programadas, y en estas, no más
de seis meses, etcétera, etcétera, etcétera.

Quiero hablar, nominar lo que se hizo: unificación de los
hospitales que no pertenecen al Insalud al principio de su
mandato y reorganizarlos; todas las otras reformas que usted
ha enumerado y que se están haciendo; la magnífica Ley de
salud, aprobada en esta legislatura, en la que tuve el honor de
participar; Ley de la drogodependencia, infancia, adolescen-
cia, la de cooperación al desarrollo, entre otras, la ordenación
farmacéutica. Queda pendiente, cierto, aunque conocemos el
anteproyecto de ley de servicios sociales de Aragón, que
quedará pendiente para la próxima legislatura.

Pero quiero destacar, por ejemplo, el modelo sanitario
para Aragón, previo, que se hizo antes de recibir las compe-
tencias del Insalud, donde participaron, además de variados
colectivos sociales, expertos profesionales en el ámbito de la
gestión, la investigación, la docencia. Usted se acercó allí al
ciudadano de a pie, al que conoce de verdad la problemática,
y, sin duda, el conocerlo usted también le ha servido para sus
actuaciones futuras y conocer y dónde debía varias todos los
temas sanitarios.

El desarrollo del departamento de consumo: felicidades.
Yo vengo de ese mundo y, realmente, se ha hecho un gran
trabajo con apertura de las nuevas oficinas. Aquí yo volvería
a reclamar una mayor financiación y colaboración a las aso-
ciaciones, que tienen un valor importante.

El mapa de recursos sociales y sanitarios en Aragón, que
posibilita tener una visión de la situación actual de la red de
atención social en conjunto y de cada sector por separado
para planificar futuras actuaciones desde el conocimiento
también de la realidad. 

Mejoras en docencia e investigación; ahí está la creación
del Instituto de Ciencias de la Salud.

Incrementar la prevención. Usted ha dicho que la inver-
sión se había multiplicado por tres, y, ciertamente, el progra-
ma de mama, como mujer, tengo que volver a felicitar por-
que se ha extendido ya a todas las mujeres de Aragón cuando
antes solamente estaba en Huesca.

Recibir las transferencias del Insalud luchando por un
traspaso mejor financieramente, que también se consiguió.
Recibir ese montante económico y humano con toda su pro-
blemática, que representa asumir las competencias del Insa-
lud, competencias que deben ir dirigidas, como ustedes reco-
gieron en una nota informativa, a satisfacer las necesidades
de salud del ciudadano, permitir la sostenibilidad futura del
sistema público y que se construya desde la voluntad políti-
ca del consenso en todo el sector. Ahí están ustedes, señor
Larraz, trabajando, luchando para hacer realidad estos prin-
cipios, contando con los inconvenientes que se dan en Ara-
gón para la atención sanitaria, como son el sobreenvejeci-
miento y la dispersión de la población.

En este final de curso, con una visión que he dado gene-
ral de su actuación, llegar al detalle sería estar varias horas
hablando. Dentro de la complejidad de su trabajo y de las di-
ficultades con las que continuamente van a encontrarse,
¿acaso no aumentan continuamente en nuestra sociedad de
bienestar las demandas sociales y la mejora y aumento de
servicios sanitarios? Continuamente.

Yo le deseo que cuente con más financiación, que se in-
cremente el tanto por ciento dentro de los presupuestos para
dedicarlos a sanidad, y, cuando desde el Gobierno central,
desde luego, nos transfieran competencias, lo hagan con la
suficiente financiación, no como pasó con la Ley de respon-
sabilidad penal del menor del 2000. Se lo deseo, porque, si
sumamos una buena economía a su valía, a la de su departa-
mento, una buena relación como mantiene con las asociacio-
nes y ONG y su preocupación por la inmigración, no dudo
de un resultado óptimo para las demandas sociales y sanita-
rias de los aragoneses y que usted podrá desarrollar las futu-
ras estrategias que nos ha enumerado.

Muchas gracias, señoría.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, señor
presidente.

Les aseguro que hubiera preferido iniciar esta interven-
ción dándole la bienvenida, señor Larraz, pero en un triste
día del padre, del padre Bush, del padre Blair, del padre Az-
nar y de todos esos padres salvadores de patrias y hacienda
que se empeñan en ir contra uno de los principios básicos de
su departamento, que es la decisión y la capacidad de los ciu-
dadanos para decidir por sí mismos, mis palabras deben ser,
como es lógico, de no a la guerra, no en mi nombre, no con
mi silencio.

Ahora sí, lo cortés no quita lo valiente, y, señor conse-
jero, señores del Departamento de Sanidad, les doy la bien-
venida a la última Comisión de Sanidad de la quinta legis-
latura.

Cualquiera que se haya dedicado a la gestión sabe que,
tras determinado tiempo, el tiempo que se pactó, de acuerdo
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con los objetivos previstos, debe hacer un balance de su ges-
tión para modificar, consolidar, establecer criterios de mejo-
ra o plantear objetivos distintos. Cualquiera que se dedique a
la política sabe que cada cuatro años nos pasan examen y de-
bemos presentarles a los ciudadanos una memoria de la ac-
ción política desarrollada en función de la propuesta progra-
mática que ustedes nos ofrecieron en su día y que nosotros
ofrecimos a los ciudadanos.

Será por eso por lo que los aragoneses nos juzgarán en un
tema de especial trascendencia y de especial calado político
y sensibilidad social que su departamento ha manejado, que
es el Estado de bienestar. Y creo sinceramente que el balan-
ce no es malo. Ya sé que muchos dirán: «¿Qué va a decir,
no?», pero cualquiera que me conozca sabe que no es mi
fuerte la autocomplacencia, y, por lo tanto, puedo decir que
el balance de su consejería es muy bueno. Es muy bueno, y,
por seguir la metodología que usted en su día nos propuso, le
diré que, respecto de los tres principios políticos en los que
se basó su departamento, nosotros estamos, como no podía
ser menos, completamente de acuerdo: el principio de apli-
car políticas que garanticen la universalidad de la asistencia
sanitaria, la equidad del sistema público y la sostenibilidad
del Estado del bienestar; el principio de corrección de dese-
quilibrios personales, sociales y territoriales que se producen
en nuestra comunidad autónoma —las medidas de acción
positiva que deben orientarse para mejorar las malas pasadas
que te gasta la vida por nacer en unos o en otros sitios—, y,
lógicamente, la globalización del derecho a la salud, enten-
dida como el estado de bienestar físico, psíquico y social.

Estamos de acuerdo en que había que modificar las es-
tructuras de la gestión del departamento con criterios de efi-
cacia y eficiencia, con procesos de descentralización y de
participación en la toma de decisiones como medidas de me-
jora, no solo como demandas reclamadas por los agentes so-
ciales y la población en general, sino como mandatos consti-
tucionales para la mejor utilización de los recursos públicos,
los que, por descontado, asumimos perfectamente.

Habló usted en su día —y ha vuelto a hablar— de las for-
talezas y de las debilidades del sistema como metodología de
trabajo. Yo creo que una de las fortalezas —y usted la ha se-
ñalado— fue la posibilidad de disponer, antes incluso de las
transferencias del Insalud, en una mano de todos los recursos
sociales y asistenciales de la comunidad autónoma de todas
las redes públicas (tanto las municipales como las provincia-
les y las autonómicas) para facilitar la integración, una vez
que llegaran las transferencias del Insalud, en ese recurso
único para toda la comunidad autónoma, para todos los ara-
goneses. Esa fue una de las fortalezas; lógicamente, toda for-
taleza lleva aparejada una debilidad, que consistía en ese en-
granaje, en ese encaje de bolillos que hubo que hacer con las
dos redes.

Perdimos un área de gestión del departamento, que fue la
de trabajo. Se ha comentado también, y a mí eso en su día me
preocupó, me preocupó y algo me sigue preocupando, por-
que está claro que la influencia del trabajo o la ausencia del
mismo afecta a los planes de salud, afecta a los planes que
con la inmigración y los temporeros se mantuvieron en su
principio y estamos manteniendo en estos momentos. Y con
ese plan de prevención que usted nos acaba de anunciar o que
quedará en suspenso de la muerte prematura, porque uno de

los mayores problemas que tenemos en la comunidad autó-
noma son las muertes laborales.

La mejora en la gestión del área de consumo —y tenemos
aquí a su director general— fue fundamental. El tiempo pasa
deprisa, pero no olvidemos —usted lo ha recordado—: han
pasado las vacas locas y los cocidos sin huesito y tal. Cada
vez, la sociedad está más convencida, está más concienciada
y exige más respuestas de los poderes públicos, y, por tanto,
potenciar el área de consumo me parece fundamental desde
su departamento y me parece que ha sido un área de las só-
lidas.

La actividad en salud pública, y lo han comentado ya, los
programas de prevención instaurados, mantenidos o poten-
ciados, yo, realmente, le agradezco esa propuesta, que, si
consigue para la próxima legislatura que las mujeres mastec-
tomizadas salgan de los hospitales con la reconstrucción pac-
tada, creo que haremos un beneficio importante a un grupo
de población que tiene sus riesgos. Aunque las mastectomías
radicales cada vez se llevan menos y cada vez se aplican me-
jores técnicas, yo creo que eso puede ayudar a que la perso-
na que necesite esa mastectomía, que se va a minimizar en
cualquier caso el número de población, pueda someterse a
una reconstrucción mamaria con la rapidez y la agilidad que
podamos ofrecerle desde el sistema público. Que no le mira-
mos aviesamente, señor consejero, que algunos hemos deja-
do hasta de fumar.

Y con el resto de las leyes, infancia y adolescencia, la ley
de menores, aunque la señora Juarros nos recuerde que no
sabemos qué hacer con los menores, hay que reconocer que
nos dejaron un poco en la estacada cuando, en las reformas
de los demás, los costes los debemos asumir las comunida-
des autónomas. Pasa lo mismo que con Iraq: la decisión se
toma en las Azores y luego los muertos son iraquíes. Pues
aquí, más o menos, pasa lo mismo. Con el Plan de la depen-
dencia, aunque la señora Plantagenet parece que le den pron-
tos y sea la única que entiende de la asistencia a los mayo-
res... Algunas veces me recuerda una película que nos dieron
con El País hace poco sobre las damas de caridad de los años
sesenta en las mesas peticionarias. Mujer, hay que cambiar
un concepto básico de beneficencia por derecho; yo creo que
ese es uno de los objetivos que ha cumplido el departamento.

Con salud mental y con los discapacitados, hombre, el
señor Borraz nos da clases de los discapacitados casi todas
las veces, pero yo, sinceramente, espero que el departamen-
to no apueste por esas ciudades de los muchachos que se es-
tán constituyendo en Calanda porque no es la mejor opción
desde nuestro punto de vista.

El mayor potencial que ha tenido en su mano ha sido la
transferencia. Yo les admiro a usted y a todo su departamen-
to —está claro— por haber conseguido una transferencia
equilibrada. Como siempre, los recursos son limitados, y las
necesidades, ilimitadas, y siempre afirmaremos que nos que-
damos cortos, pero creo que fue una transferencia equilibra-
da, y les felicito.

Hay algunas cosas pendientes, y déjeme que le diga una
cosa: las mujeres del Bajo Aragón aún paren con la mal-
dición bíblica a sus espaldas. Yo le agradecería que, antes de
que terminara la legislatura, el hospital de Alcañiz dispusie-
ra ya de la epidural para las mujeres que con su voto per-
miten que algunos estemos por aquí, y no me resisto a de-
círselo.
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Está claro que todo se puede mejorar. Decía aquel: «Dad-
me fuerza y tiempo para mejorar lo conseguido o lo adquiri-
do». Bueno, yo espero que los aragoneses nos concedan las
dos cosas. Estoy segura de que una de las fortalezas de la
gestión que deberá explicar el Gobierno de Aragón será su
departamento, y, por lo tanto, esa es su contribución a esta
quinta legislatura.

Para terminar, no me resisto a decirle una frase de Hipó-
crates que me encontré ayer buscando otra cosa, pero la en-
contré, y me pareció de lo más oportuno; dice así: «La vida
es breve; el arte, largo; la ocasión, fugaz; la experiencia, en-
gañosa, y el juicio, difícil. Así, no solo deberemos estar pre-
parados para cumplir nuestro deber, sino que también deben
cooperar el paciente, los ayudantes y las circunstancias ex-
ternas».

Gracias, consejero. Ha sido un placer. Esperamos seguir
contando con su experiencia, con su profesionalidad, con su
trabajo y con el de sus colaboradores, a los que ruego trans-
mita en mi nombre —y lo hago desde aquí a los que están
presentes— el agradecimiento mío personal y el de mi gru-
po por la labor desarrollada, por la paciencia que con los le-
gos en la gestión y los voluntariosos en la política han teni-
do todos ustedes. Les agradezco su presencia.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
García.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Popular, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, bienvenido a esta comisión, última Co-
misión de Sanidad, y, por supuesto, todo su equipo que le ha
acompañado en esta legislatura.

Para mí es una oportunidad como portavoz del Partido
Popular el poder realizar un análisis y una evaluación sobre
la gestión que ha llevado a cabo la consejería del Partido So-
cialista en esta quinta legislatura de las Cortes de Aragón.

Evidentemente, no teníamos conocimiento de que era un
análisis global, sino que simplemente se iba a ceñir al Plan
de urgencias y emergencias, al Plan de atención a la depen-
dencia y al Plan de salud mental, que era lo que nos propo-
nían. Pero no sé si porque ha sido una intuición personal, y
en estos auténticos debates parlamentarios que usted y yo he-
mos mantenido a lo largo de esta legislatura, no he podido
por menos que hacer un planteamiento de mi discurso ha-
ciendo un análisis global, sin saberlo, de su departamento.

Yo, señor consejero, después de releer, porque me he re-
leído todas las intervenciones que ha tenido el Gobierno fun-
damentalmente y las intervenciones de la oposición, funda-
mentalmente las del Grupo Parlamentario Popular, mi grupo,
como grupo mayoritario de la oposición y como posible al-
ternativa de Gobierno, remarcaría tres cuestiones que se me
han suscitado en la lectura.

En primer lugar, ante la gran cantidad de hechos denun-
ciados, ante la gran cantidad de situaciones puestas sobre la
mesa, ante la gran cantidad de iniciativas planteadas, se ha
puesto de manifiesto la gran separación y la divergencia tan
grande que tiene el Partido Socialista con el Partido Popular;
la lejanía en conceptos tan importantes como son el concep-

to de persona, de la dignidad de persona, el concepto de la
vida, el concepto de calidad de vida, el concepto de modelo
de atención, tanto sanitario como social, el modelo de políti-
ca social, el modelo de la gestión de la política social y, por
último, lo que es la diferencia más abismal está en la ética de
la gestión. Esto yo creo que sería el primer punto a recalcar
en este análisis político, porque lo que estamos haciendo
aquí es un análisis político, no si usted ha puesto una o dos
camas o ha empezado a hacer unas obras o no las ha hecho.

En segundo lugar, también me gustaría remarcar que,
como siempre, el Gobierno socialista ha ahogado la voz de la
oposición. Quiere decir que no la ha dejado salir, que lo que
nosotros hemos planteado siempre ha intentado que subya-
ciera y que no se escuchara ante la opinión pública; sin em-
bargo, el mensaje que la consejería del Partido Socialista ha
transmitido a través de los medios de comunicación, ese
mensaje que a nuestro modo de ver es un mensaje virtual,
una palabra de la que a usted le gusta mucho hablar, es un
lenguaje etéreo, es un lenguaje alejado de la realidad y siem-
pre en el plano de lo teórico, en el cual nos hemos movido
muy bien, en el cual usted es un experto. Esto es un recono-
cimiento, señor consejero, después de tantas horas de traba-
jo, es un reconocimiento. Al margen de que el discurso del
Partido Socialista sea este, usted es capaz de vender arena en
el desierto personalmente, y, además, tiene un jefe de prensa
que vale como profesional su peso en oro.

Y, por último, otra línea es la profunda contradicción en-
tre lo que dicen y lo que hacen. Me vienen a la mente a lo lar-
go de cuatro años muchísimas cosas: me viene a la mente el
hospital San Jorge, me viene a la mente el hospital provin-
cial, me viene a la mente el Plan de atención a la dependen-
cia, la cantidad de residencias que iban a construir, cómo se
iba a realizar, cuando nos habla de calidad, no existiendo pa-
rámetros, las obras de Barbastro... En fin, una cantidad de
cosas... Pero es evidente la contradicción tan importante que
existe entre lo que dice y lo que hace.

La contradicción entre la ideología socialista y la verda-
dera política social del siglo XXI. La verdadera contradic-
ción, que usted siempre la ha planteado, entre lo que es la po-
lítica sanitaria y social que se lleva a nivel nacional frente a
la política sanitaria y social que se lleva a nivel autonómico.
Esto tiene un peligro, y no solamente como crítica, que, evi-
dentemente, siempre es una crítica exhaustiva a lo que se
hace a nivel nacional y siempre intentar separarnos. Esto ha
sido algo muy típico suyo y del Partido Socialista, el ver toda
la política nacional como contraria, y ha sido justo lo contra-
rio: ha sido una política que ha ayudado a la comunidad au-
tónoma, y, de hecho, ahí están unas transferencias sanitarias
muy bien hechas. En cambio, por parte del Partido Socialis-
ta siempre se ha visto como algo totalmente malo, mal he-
cho. No hay más que ver la prensa de hoy: el Servet, dete-
riorado; las urgencias... Y a mí me gustaría que hoy se pasara
por las urgencias de ese hospital tan emblemático y tan bu-
que insignia y viera esas urgencias. Las camas no es que es-
tén cruzadas: están en boxes en los que no deben estar, están
por los pasillos, los enfermos están crucificados más que en
camas cruzadas...

Esto no es bueno; esto no es bueno ni para el Partido So-
cialista ni para el Partido Popular, pero no es bueno funda-
mentalmente para los ciudadanos. No ha llevado una política
de altura, como se podía haber esperado del Partido Socia-
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lista. En muchas ocasiones yo he dicho que es una pena que
el Partido Socialista, que en unos momentos gobierna y en
otros está en la oposición, no tenga esa altura política.

Pero nos va mal, señor consejero, porque nos puede situar
a nuestra comunidad autónoma en distinto nivel frente a
otras comunidades autónomas. Sabemos comparar cómo se
está gestionando la política sanitaria y social en La Rioja, en
Navarra, en Cataluña y en comunidades autónomas de alre-
dedor. Ha creado un enfrentamiento, señor consejero, su con-
sejería entre los profesionales que trabajan dentro del Depar-
tamento de Sanidad con su jerarquía; si no, véanse todas las
protestas, escuche a los sindicatos, escuche cómo hablan de
su labor profesional. Lo más importante de todo son los ciu-
dadanos, evidentemente, que son los tributarios de las políti-
cas y los profesionales que las llevan a cabo. Evidentemente,
los profesionales en sanidad no creo que estén excesivamen-
te satisfechos, y qué decir de los profesionales que trabajan
dentro de los servicios sociales. Escuche a los sindicatos: le
hablarán del síndrome del burn out, del quemado, y cómo se
encuentran todas esas políticas.

Señor consejero, yo creo que ha hecho un enfrentamien-
to entre lo que es lo sanitario y lo social. Es difícil ese cam-
po. Siempre se habla de coordinación. Sé que no le gusta la
coordinación al principio; luego hay veces que sí que le gus-
ta y nos trae planes de coordinación. Evidentemente, ha ha-
bido un enfrentamiento. Lo social ha sido ahogado, un poco
pisoteado por la preponderancia de lo sanitario. Yo creo que
eso no debía haber sido así y que tenía que haber organizado.

Estas son las tres líneas que yo resaltaría. Pero no puedo
por menos que resaltar una cuarta, y en esta puesta en esce-
na tan espectacular que le es propia y que nos encanta, por-
que, además, creo que la política también tiene algo de pues-
ta en escena, hay que echar en falta aquí, en esta comisión, a
su salvador, Izquierda Unida, que en un momento supo tirar
de la caña. Hoy no está. Ya estamos acabando la legislatura,
y los ciudadanos tendrán algo que decir, evidentemente.

Dentro de la alternativa, nuestros ejes fundamentales, los
del Partido Popular, se van a basar y se basan en unos con-
ceptos distintos a los que ha puesto de manifiesto el Partido
Socialista. Los tres trípodes fundamentales que van a ver-
tebrar van a ser el concepto de persona, la dignidad de la per-
sona y el respeto a esa dignidad personal, a esa libertad per-
sonal, conceptos en los cuales nosotros, evidentemente,
sustentamos la construcción de esta sociedad libre, evidente-
mente, basada en valores como son la solidaridad, la toleran-
cia, la capacidad de reconocimiento e integración de lo dis-
tinto como bienes merecedores de protección.

El otro pilar básico en el cual fundamentaríamos toda
nuestra política social y sanitaria es el apoyo a la familia.
Evidentemente, desde el área del Partido Socialista no ha
sido reconocida esa labor, tanto el apoyo a la familia como
tal como dentro de los ámbitos de la educación, de la aten-
ción sociosanitaria, de la vivienda, de la educación y de los
bienes culturales.

Y, por último, el gran eje del Partido Popular en política
sanitaria es que realmente hemos sabido afrontar a nivel na-
cional los retos que supone aportar y dar resultados concre-
tos en acción de gobierno para dar una política social real y
una política social de solidaridad, lo que ha supuesto elevar
el crecimiento y bienestar en España hasta unos índices des-
conocidos en épocas anteriores.

Se ha roto, se ha abandonado esa ruptura social que su-
ponía hace seis años el hecho de que uno de cada cuatro es-
pañoles que estuviera en edad de trabajar estuviera deman-
dando empleo y sacar de la quiebra a la Seguridad Social,
una quiebra que suponía un peligro importantísimo en las
pensiones públicas. Hemos tenido un gran desarrollo, una
profunda persistencia en el diálogo social. Se ha desarrolla-
do el Pacto de Toledo; se han quedado garantizadas las pen-
siones por ley; se han aumentado las pensiones; se han au-
mentado, evidentemente, las pensiones de viudedad, las más
bajas; se ha creado ese fondo de reserva. Otra faceta impor-
tante, evidentemente, han sido las reformas fiscales del Go-
bierno a nivel de las familias, que han sido las más beneficia-
das, pero especialmente los pensionistas y los discapacitados
han sido los que más se han beneficiado.

Señoría, con este concepto de familia, este concepto de
persona, y avalados por nuestras políticas sanitarias y socia-
les a nivel nacional, podríamos presentar una alternativa de
gobierno dentro del área de sanidad y política social. Y, evi-
dentemente, dentro de su departamento hay tres cosas que
han hecho falta y que nosotros asumiríamos. Si la familia es
merecedora de esta protección jurídica, habría que crear un
departamento, nosotros crearíamos un departamento, una di-
rección general de la familia y del menor; hay suficiente ne-
cesidad para que se establezcan medidas tanto sociales como
jurídicas o económicas para apoyar a estas familias, estas fa-
milias en especiales dificultades; fundamentalmente, aque-
llas familias que tienen dependientes a su cargo.

Es un hecho que no se ha potenciado, pero es un hecho,
evidentemente, que las familias que tienen hijos ven merma-
da su calidad de vida. Esas mujeres que optan libremente por
tenerlos la tienen mermada, y la política social no se ha vis-
to reconocida como tal, y eso no se puede hacer.

En violencia doméstica...

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Yo le agradecería
que fuera terminando; no obstante, soy benévolo, porque lle-
va usted aproximadamente veinte minutos. No quería yo in-
terrumpir por ser la última sesión, pero, visto que el progra-
ma lo podremos leer fuera de aquí, pues entonces vaya
terminando, y le agradecería que terminara ya.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Termino ya, señor presidente.

Simplemente, faltan temas como mujer, apoyo a depen-
dientes; esas siete mil personas que tenemos en listas de es-
pera, necesitan realmente hacer un análisis global dentro del
espacio y crear ese espacio sociosanitario que su departamen-
to no se ha atrevido a realizar. Hay que avanzar en fórmulas
de gestión, en todas las fórmulas de gestión: gestión pública,
gestión concertada... Para todo, señor consejero. Privada, por
supuesto. Usted lo hace con la sanidad, y acaba de concertar
con clínicas privadas. ¿Por qué la sanidad sí y la política so-
cial no? Evidentemente, señor consejero, hay que hacer ese
plan de cuidados paliativos; nosotros vamos a hacer ese plan
de cuidados paliativos para las personas, para dar ese confort.
Con los discapacitados hay muchísimo trabajo que realizar, y
tiene que haber verdaderamente una visión global de acerca-
miento de la sociedad a los discapacitados.
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El tema de inmigración es un tema que hay que tomarlo.
Ese plan interdepartamental de inmigración que tenemos que
hacer y que el Partido Popular tiene que asumir y abordar.

Son muchas más cosas las que nos quedan, evidentemen-
te, en el tintero. Nosotros, señor consejero, no le podemos
aplaudir. Le aplaudimos como persona, eso sí, y nos ha dado
la oportunidad de crecer a nosotros y de desarrollar, eviden-
temente, una política que es la que nosotros apoyamos y por
la que apostamos, una política en la que lo que valoramos es
la persona, y en ella nosotros nos vamos a mantener. Pero,
evidentemente, no puedo más que agradecerle la oportuni-
dad de crecimiento que nos ha hecho a nivel personal y el ta-
lante que en muchos momentos ha tenido con nosotros.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Plantagenet.

Tiene la palabra el señor consejero para las cuestiones
formuladas por los grupos parlamentarios.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.

Señorías.
Primero, agradecer a todos el talante y el nivel de aten-

ción que han tenido a lo que hemos expresado, y agradecer-
les, por supuesto, las formas tan agradables.

En primer lugar, a la representante de Chunta a mí me
gustaría decirle que somos absolutamente inofensivos. Aun-
que estemos todos aquí, no hemos venido para atosigar, sino
simplemente para mostrarles el respeto de todo el equipo di-
rectivo del departamento a sus señorías por el trabajo que
han hecho, porque yo me he tomado esta comparecencia co-
mo una especie de homenaje a ustedes, al trabajo que han he-
cho y lo que me han ayudado; si no, hubiera podido estarme
un par de horas explicándoles las cosas que hemos hecho. Lo
hemos hecho como un brochazo muy general, y fundamen-
talmente para mostrarle respeto a todos ustedes.

Y decirle también que, naturalmente, yo estoy de acuer-
do con usted en que todo es susceptible de mejora. Aquí hay
mucho que mejorar, y probablemente con un equipo mejor
que el que está aquí se hubieran hecho las cosas muchísimo
mejor. Sí decirle que no solamente hemos incrementado la
externalización de servicios, sino que tiene usted que añadir
a eso que hemos introducido programas de calidad a todas
las entidades sin ánimo de lucro que se han venido gestio-
nando al principio de la legislatura de una forma yo diría que
familiar —por no dar ninguna otra expresión que pueda ser
dolorosa para alguien— y que han pasado a gestionarse de
una manera profesional. Hemos instado a que en todas las
instituciones sociales sin ánimo de lucro que tienen peso en
el hacer del departamento existan actualmente al frente de
todas ellas gerentes profesionales. Lo hemos pedido e inclu-
so diría que hemos presionado sobre las instituciones para
que así lo hicieran. Incluso ha habido situaciones difíciles de
entidades que han tenido muchas complicaciones y hemos
hecho nosotros los planes estratégicos de esas instituciones
para un futuro con gerentes profesionales, porque hay que
profesionalizar. Todas son empresas de servicios y hay que
profesionalizarlas; no lo pueden dirigir en muchas ocasiones
las asambleas de padres, que es lo que ocurre frecuentemen-
te, porque ponen mucha voluntad y mucho empuje, pero

quien tiene que hacer las cosas para que cada peseta se le sa-
que su mejor rendimiento son los gerentes profesionales.

Hemos trabajado en aspectos que usted comentaba, como
el transporte sanitario de Barbastro. En la zona de Barbastro,
al principio de la legislatura, sí que tuvimos bastantes pro-
testas en algunos aspectos que hemos mejorado no al 100%;
todavía hay alguna cosa que hacer: falta todavía de colocar
una unidad de soporte vital básico en Binéfar y otra en algu-
na zona similar, y, naturalmente, esto terminará de cerrar lo
que se está haciendo. Y, por supuesto, los desfibriladores, yo
creo que prácticamente están puestos al 100%. Probable-
mente quede alguno. Yo les puse de manifiesto en el Plan de
urgencias y emergencias —supongo que usted lo recorda-
rá— que en un 70% de lugares faltaba colocar los desfibri-
ladores, y yo ya no voy a ningún sitio en este último año en
el que no vea que está el desfibrilador, y no sé si darán cuen-
ta ustedes, pero a través de la prensa siempre saco los desfi-
briladores y los abro en todas las mesas para que se vea que
hay desfibrilador, porque es uno de los puntos clave para sal-
var una vida, un desfibrilador. Algunos no podrían seguir ha-
ciendo su vida normal si no hubieran tropezado en un pro-
blema cardiológico con un desfibrilador delante, que salva
vidas.

En telemedicina ya tenemos un programa piloto, que es-
peremos que lo podamos ir extendiendo. Y el helicóptero
está haciendo prácticas de vuelo nocturno. El de la Guardia
Civil ya lo hace, porque llevan más años, y yo espero que
dentro de poco se pueda hacer lo mismo.

Y respecto al Plan de salud mental y al Plan de la depen-
dencia, decirles que estamos en ello y que, como ustedes sa-
ben, yo no vendo aquí nunca ninguna moto económica; aquí
vengo a decir lo que se puede hacer con crecimientos del de-
partamento del PIB nominal, que es lo que suele crecer el de-
partamento, por mucho que diga quien diga lo que diga. Aquí
se crece como mínimo con el PIB nominal, y yo no puedo
venderles a ustedes un plan de salud mental que sea «No me
llamen iluso porque tenga una ilusión», la canción esa que
cantan ahora por la televisión o por los anuncios. No, no.
Aquí, yo creo que se deben hacer las cosas con el dinero que
se tiene; por eso les hablo siempre de sostenibilidad. Y eso a
lo mejor es un flanco para el departamento, y ustedes pueden
decir: «Pues oiga, largo me lo fía». Pues mire usted, yo se lo
fío con el dinero que tengo, con el dinero que me dan uste-
des, que son los representantes de los aragoneses, que son los
que ponen los impuestos. Y, naturalmente, yo estoy dispues-
to a aceptar, como decía la representante del Partido Arago-
nés, más dinero, naturalmente que sí: si ustedes me lo dan,
yo lo haré en muchísimo menos tiempo —yo o el equipo que
esté aquí trabajando—.

Respecto al Partido Aragonés, yo le agradezco siempre
las flores que nos echa al departamento, que nos estimulan
también a trabajar muchísimo mejor y a ser merecedores de
todos esos elogios, que a veces me parece que son incluso
mayores que el trabajo que nosotros hacemos. Pero le agra-
dezco lo que hace. Lo que sí que le puedo decir es que des-
de el primer día hemos dicho adónde vamos, que yo creo que
es muy importante, que puede parecer una cosa sencilla, pero
ha sido fruto de un trabajo de planificación intensivo. Los
primeros meses del departamento fueron catorce, dieciséis
horas todos los días trabajando con el equipo, preparando ha-
cia dónde iban la sanidad, los servicios sociales, etcétera. Y
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¿por qué hemos hecho tantos cambios legislativos, etcétera?
Porque lo necesitaba, estaba todo obsoleto. La mayor parte
de las normativas que se han cambiado en este departamen-
to viene de la época del consejero Arola, que fue el que hizo
la legislación básica prácticamente de todo el departamento.
Lo de salud, todo lo de legislación se cambió entonces. Pos-
teriormente, no ha habido grandes cambios legislativos has-
ta esta legislatura.

Nos queda, naturalmente, la ley de servicios sociales, que
vuelvo a decir que siento mucho el no haberla podido llevar.
Se nos ha alargado muchísimo el trabajo con todas las per-
sonas que podían aportar cosas. Y, luego, los dos años prác-
ticamente centrales de la legislatura han sido un verdadero ir
a marchas forzadas con la unificación de toda la sanidad, que
ha sido, de verdad, un trabajo duro, más que de vista hacia
fuera, de vista hacia dentro, un trabajo más interno del de-
partamento, casi puramente administrativo. Tenemos estatu-
tarios, funcionarios, laborales, fijos, eventuales, etcétera;
combinar todo eso y el pactarlo, el hacerlo de una manera
pactada que no hiciera un gran ruido, ha sido yo creo que el
trabajo fundamental que hemos tenido.

Todavía tenemos pendientes cosas; tenemos pendiente
—yo no lo he dicho antes, pero usted lo comentaba— la sa-
nidad penitenciaria, que se ha introducido en una disposi-
ción en la ley de cohesión sin ninguna memoria económica.
Y yo les puedo decir que, mientras nosotros dirijamos el de-
partamento, no vamos a aceptar la sanidad penitenciaria si
no viene con el dinero exacto, como hemos hecho con las di-
putaciones provinciales. Debo decirles que no perdimos ni
una sola peseta el departamento y las diputaciones tampoco
en la trasferencia, fue a la peseta. Y lo mismo ha pasado con
la transferencia sanitaria, a pesar de que el Partido Popular
nos dijo en el Pleno que deberíamos aceptar lo que nos dije-
ron; desde luego, en fin, si hubiéramos aceptado lo que us-
tedes dijeron, tendría la comunidad ahora casi once mil mi-
llones de pesetas de déficit, y eso, naturalmente, no lo
podríamos haber asumido, sobre todo con el programa de
déficit cero al que nos tienen sometidos.

Lo mismo pasa con las nuevas prestaciones. En la ley de
cohesión viene que se arbitrarán nuevas prestaciones sanita-
rias y hemos conseguido introducir mediante enmienda el
Partido Socialista en las Cortes el que se hará una memoria
económica de cada una de las nuevas prestaciones que se in-
dique en el consejo interterritorial que se tiene que implantar
en las comunidades autónomas y que esa memoria irá a pa-
rar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deberá ra-
tificar y tratar de buscarle financiación. Debo decir que esto
ya se puso en una ley similar o gemela que tiene educación,
y ya han ido algunas prestaciones al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, y aquí, a la comunidad, no ha venido una
sola peseta, como era de prever.

Por lo tanto, tenemos dos amenazas para la próxima le-
gislatura: la sanidad penitenciaria y las nuevas prestaciones,
que, naturalmente, tampoco se previó en el modelo de finan-
ciación el que íbamos a tener cincuenta mil aragoneses más
dentro del sistema sanitario, como tenemos en la actualidad,
y eso también nos ha dado algún problema; lo que ocurre es
que la transferencia, como ha dicho su señoría, no estuvo mal
y nos ha permitido el encaje económico en el año 2002, y por
primera vez desde hace muchísimos años hemos pagado to-
das las facturas, no hemos tenido problemas en ese sentido.

Respecto a la intervención del Partido Socialista, yo le
agradezco el apoyo durante todo el año, este apoyo incondi-
cionado sin ningún tipo de condicionamiento, que es siempre
muy agradable. Uno viene aquí siempre sabiendo que va a
haber dos o tres intervenciones agradables al oído y algunas
otras que no van a ser tan agradables, pero siempre es mejor
venir con alguna agradable, por lo menos, que no con todas
absolutamente negativas.

Yo le agradezco su calificación de muy bueno al balance
del departamento. El desarrollar un nuevo modelo sanitario
nos ha costado mucho. Estamos en los inicios de los cambios
del modelo. La descentralización siempre es complicada. Y,
naturalmente, yo querría añadir a todo esto el decir que han
participado ustedes y nosotros fundamentalmente en un mo-
mento histórico para la sanidad aragonesa. Esta legislatura,
la quinta legislatura, ha sido la legislatura de la sanidad. A lo
mejor puede parecer muy fatuo el que yo lo diga, pero me da
la impresión de que ha sido lo que ha multiplicado por dos el
presupuesto de la comunidad autónoma, y hemos asumido la
transferencia más grande; mejor o peor —yo eso ya no lo
quiero calificar, porque entonces sí que sería fatuo de mi par-
te—, pero, desde luego, yo creo que ha sido una legislatura
muy marcada por la sanidad.

Y, respecto a trabajo y asuntos sociales, ese comentario
que ha hecho a mí me parece muy acertado, en el sentido de
que trabajo y asuntos sociales están muy ligados. Si se qui-
siera hacer otro departamento en el futuro, trabajo y servi-
cios sociales sería un buen departamento. En la comunidad
autónoma, una de las direcciones generales es Trabajo y
Asuntos Sociales. ¿Por qué? Porque hay un montón de pla-
nes, sobre todo de integración laboral... Hoy en día, la inte-
gración laboral fundamentalmente afecta a mujeres en Ara-
gón y, luego, hay otra banda muy importante de personas que
tienen discapacidades, y son programas que están metidos en
Trabajo e imbricados también en Servicios Sociales y finan-
ciados por ambos lados. Y, probablemente, al sacar Trabajo
del departamento y pasarlo a Economía, hemos tenido que
trabar una serie de grupos de trabajo para permitir que eso
esté ligado. Ya veremos a ver qué ocurre en el futuro, porque
así, entrecomilladamente, el mundo se acaba el 25 de mayo
y a partir de allí empieza otro nuevo asunto. Ya veremos a ver
cómo resulta. Digo el mundo político de los que estamos
aquí, no me tomen...

Y, respecto a la frase de Hipócrates, ya me la pasará; su-
pongo que estará en el juramento o en alguna de sus obras,
que me parece muy acertada. Respecto a Alcañiz debo decir-
le que hemos colocado epidural ya en todos los hospitales de
la comunidad autónoma excepto Alcañiz, porque no hemos
encontrado anestesistas suficientes para poderlo hacer. Y a
mí me gustaría terminar la legislatura con ese asunto resuel-
to. Si alguien pudiera encontrar los anestesistas, yo no tendría
ningún inconveniente en poner allí la atención epidural. Y sí
que me quedo con las ganas de haberlo podido hacer.

Respecto a la intervención de la señora Plantagenet, en
primer lugar, le agradezco el tono, que ha sido excelente, de
los mejores que hemos tenido ocasión de ver en esta legisla-
tura. Ya sabe usted que hemos tenido momentos agrios de
discusión, complicados, incluso difíciles, y en esta última
temporada han sido muchísimos más suaves. Desde luego, lo
que le agradezco también es que me haya adelantado parte
del programa electoral del Partido Popular, que, aunque us-
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tedes no han sacado las listas en los periódicos, yo casi le
aseguro un buen número, porque se lo sabe usted de maravi-
lla; estoy convencido de que en esa lista irá usted en muy
buen número. Lo único que conozco de esa lista, porque me
lo ha puesto usted muy de manifiesto en esta intervención.

Yo también le agradezco —cosa que yo he dicho mucho
en esta comparecencia— que tengamos grandes diferencias.
Menos mal, porque últimamente ya sabe usted que las ideo-
logías iban confundiéndose; ya desde aquel libro que escri-
bió un ministro franquista, en el que hablaba de la desapari-
ción de las ideologías o algo parecido en el título, se ha
venido confundiendo mucho. Y, mire, no nos confundamos:
podemos ir juntos, podemos estar aquí juntos, ir a comer jun-
tos y tener una relación personal magnífica —yo les agra-
dezco muchísimo; me ha servido también para mucho a
mí—, pero tenemos una ideología completamente diferente,
una visión completamente diferente de las cosas. Menos mal.

Pero no me diga que le he ahogado la voz porque, mire,
si le he ahogado la voz, ¿cómo será cuando no se la ahogue?
A mí me gustaría que, en fin, si hay un futuro en el que si-
gamos riñendo usted y yo, en el sentido más cariñoso del
mundo, yo espero que siga en la misma línea y no fuerce un
poco más, porque, si no ha sido ahogada, será complicado.

Le agradezco la intervención que ha tenido con el jefe de
prensa del departamento. Estoy de acuerdo con usted: es ex-
celente, pero solo transmite lo que hay; no puede trasmitir
nada de lo no haya.

Y, respecto a ejemplos que ha puesto, mire, me los ha
puesto usted facilísimos, pero no voy a entrar. Si habla usted
de las obras de Barbastro, yo podría aquí hablarles media
hora de las obras de Barbastro y habría alguno que se pon-
dría colorado, rojo; no voy a hablar. O de San Jorge: tampo-
co. Es que ha puesto usted unos ejemplos palmarios de lo
que es la mala gestión; entonces prefiero no entrar, porque,
si no, sería terrible.

Y, fíjese, respecto al contraste entre la política autonómi-
ca y la política nacional, que también ha hablado usted, mire,
yo le voy a decir cosas muy claras; a lo mejor no es política-
mente correcto lo que yo le diga, pero, mire, yo he estado con
tres ministros en esta legislatura del Partido Popular: el pri-
mer ministro, lo más importante que hice con él fue poner la
primera piedra del hospital Miguel Servet, como usted sabe,
la puse con él, encantado. Yo pensaba que era una primera
piedra, y son las mismas primeras piedras que colocan uste-
des. Ustedes sí que son unos verdaderos maestros en vender
puestas de primeras piedras. Es que me usted unos ejemplos
que me pone facilísimo contestarle. Sabe usted que hasta que
no cogimos las transferencias no conseguimos poner la se-
gunda, y ya habían pasado dos ministros más. Fíjese usted lo
que tardan ustedes en poner primeras piedras. Las primeras
piedras que pone un ministro, el ministro Romay, termino
poniéndolas yo, y han pasado otros dos ministros más: eso es
terrible.

Mire, la segunda parte de la legislatura sanitaria —y me
estoy refiriendo a la política central— fue la de la ministra
Villalobos. Terrible, no quiero decir más; solo terrible: así la
califico. Fue una pérdida de tiempo, y, desde luego, el con-
traste entre la política autonómica y la política de la ministra
Villalobos fue impresionante. Mire, le voy a decir una cosa:
nunca me recibió, no me quiso recibir nunca; solo peleába-
mos por los periódicos, en el Senado, en el Consejo Interte-

rritorial y en todos los sitios. Solo he tenido peleas con esa
ministra, y nunca jamás me quiso recibir.

El ministro Romay me recibió todas las veces que fue ne-
cesario, porque era un caballero; luego, de temas sanitarios
ya no quiero opinar, pero era un caballero. Y la ministra ac-
tual le puedo decir que es una buena ministra, para que vea
que no me duelen prendas, y a lo mejor no es políticamente
correcto que yo desde el Partido Socialista lo diga. Pues
mire, me he reunido con ella no sé cuántas veces, muchas, y
hablamos por teléfono todos los meses seguro, porque es una
mujer que es muy trabajadora. Yo no estoy de acuerdo con
muchos de sus puntos de vista, que tienen que ver con éti-
ca...; en eso tenemos diferencias entre el Partido Socialista y
el Partido Popular, pero yo debo decir que es una señora que
sabe de qué habla, que es educada y que, cuando tiene algún
problema, coge el teléfono y llama por teléfono, y pregunta
qué es lo que ocurre.

No me gusta que venga a Aragón y no avise, eso sí que
no me gusta nada, y, como usted sabe, siempre, cuando vie-
ne a Aragón y no avisa, yo le saludo por los periódicos, siem-
pre le saludo por los periódicos. Me llama por teléfono a me-
dia tarde, cuando ya se ha pasado la visita; y no solamente a
media tarde: me ha vuelto a llamar dos veces más a raíz de
esa visita. Es una señora, como le digo, totalmente educada.

Me alegro de que hable de que están bien hechas las trans-
ferencias. Ya le he dicho por qué están bien hechas las trans-
ferencias: porque no aceptamos lo que ustedes proponían.

Y, respecto a qué dicen los sindicatos, mire, yo no sé si
usted habla con los sindicatos, pero yo hablo todas las sema-
nas con todos los sindicatos. Cuando dicen que se salen de la
mesa de negociación, nosotros seguimos negociando con los
sindicatos a pesar de que dicen que se salen de la mesa. Por
cierto, yo nunca recibo papeles de que «Mire usted, señor
consejero, este sindicato se sale de la mesa de negociación».
Nunca, eso no lo hacen. Normalmente, se van de la mesa,
pero siempre tenemos contactos con ellos, porque nos pare-
ce que tenemos que hacer las cosas con ellos, porque son par-
te fundamental del futuro de la sanidad en Aragón, y tene-
mos que trabajar con ellos. Y, cuando tenemos diferencias, es
lógico, sobre todo en el caso de los períodos antes de las
elecciones... Hemos tenido elecciones sindicales hace poqui-
to, y es lógico y natural que los sindicatos hagan sus deman-
das y tengan sus peleas y nos cuenten... Y ¿contra quién van
a disparar? Pues contra la Administración, y nosotros lo
aceptamos perfectamente. Mire, por la mañana están dispa-
rándonos en la prensa y por la tarde están sentados reunidos
con nosotros tratando de sacar adelante el pacto por la sani-
dad, que, como digo siempre, está al 90% cumplido y le que-
da un 10%, que lo terminaremos en año y medio que falta
para ese pacto; lo terminaremos nosotros, lo terminará el
equipo que sea.

Respecto a qué dicen los habitantes de la comunidad au-
tónoma aragonesa, mire, nosotros tenemos unas encuestas
excelentes. A preguntas como, por ejemplo, «¿Cree usted
que ha mejorado la sanidad desde que se ha transferido a la
comunidad?», pues somos la segunda comunidad autónoma
que más personas piensan que sí que ha mejorado; solamen-
te está por encima la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, y tiene la excusa de lo bien que les tratan ustedes en
la financiación autonómica —ojalá nos trataran tan bien a
nosotros como a Castilla-La Mancha—. Y ¿qué dicen los
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ciudadanos? Pues, mire, el 25 de mayo nos veremos. Ya di-
rán lo que opinan los ciudadanos. A mí me parece muy bien
que tenga usted planes para gobernar, pero no sé, yo le deseo
suerte, que le vaya bien, que le vaya muy bien.

Y, respecto al programa electoral, mire, ha empezado us-
ted con un estilo, con un lenguaje que a mí me ha sonado fa-
tal, porque parece que tienen ustedes tres estrategias: la fa-
milia, el municipio y el sindicato; esas son las tres estrategias
que tienen ustedes. Me ha sonado fatal. Mire a ver si le arre-
gla, le da —no sé— un marco un poquito más moderno, con
un color como el del Salud, que ya no es ese azul antiguo del
Insalud, es un color verde más esperanzado. En eso, de ver-
dad, con todo cariño, modifique un poco el asunto.

Y nada más. Respecto a Izquierda Unida —sí, quería ter-
minar—, ha tenido a bien venir antes de la comparecencia
aquí a hablar conmigo; no puede estar porque está en el re-
feréndum saharaui, ha tenido que estar obligadamente, y va
a venir a comer con nosotros, así que allí tendremos la oca-
sión de hablar con él. Le agradezco muchísimo el trabajo que
ha hecho; a veces he estado de acuerdo con él y a veces no,
como con todos ustedes.

Y nada más. Despedirme, y hasta que ustedes quieran,
porque yo creo que todo el departamento, todas las personas
que han venido aquí seguimos estando a disposición de todos
ustedes.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero.

Desde la presidencia le queremos dar las gracias a usted
y a todo el equipo que nos ha acompañado por la labor que
han venido realizando. Desde esta presidencia yo he tenido
contacto con todos ustedes. Nos han acogido... A mí, con-
cretamente, me han acogido perfectamente. En algún caso
concreto a lo mejor habremos podido discrepar. Pero, no obs-
tante, espero que el próximo mandato, la próxima legislatu-
ra, el mismo equipo que hoy está con nosotros, exceptuando
el director general de Consumo, que se va al ayuntamiento,
espero que todos los demás continúen en el equipo, porque
creo que lo han hecho bastante bien.

Por parte de la presidencia también le tengo que decir que
un día de estos inauguraremos la residencia de asistidos de
Daroca, porque alguna se va haciendo, y, por lo tanto, espe-
ro que usted, señor consejero, venga a inaugurarla. No, ha
sido la actividad de este alcalde que les habla el que ha con-
seguido, con el apoyo de Bienestar Social, que esto se rea-
lizara.

Gracias, señor consejero, y vamos a suspender la sesión
por cinco minutos.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, vamos a
continuar la comisión.

Nos han citado a los dos de la tarde; pues a ver si a las
dos de la tarde podemos estar allí. Y pasamos al punto núme-
ro tres: debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 25/03, sobre la consideración del hospital San Jorge de
Huesca como hospital universitario, presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés. Para su defensa tiene la
palabra su portavoz, señora Costa.

Proposición no de ley núm. 25/03, sobre la
consideración del hospital San Jorge de
Huesca como hospital universitario.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías. 
Es para mí un honor en esta última Comisión de Sanidad

de esta quinta legislatura traer a debate una proposición que
enlaza la universidad con la sanidad, dos importantes pilares
para la formación, desarrollo y calidad de vida de los arago-
neses; brevemente voy a hacer un poco de historia pasada.

El concierto entre la Universidad de Zaragoza y las insti-
tuciones sanitarias del Instituto Nacional de Salud 1989, en
el punto dos, dice: «Por lo que respecta a los estudios de la
licenciatura en medicina y cirugía de pre y posgrado que se
cursan en la Facultad de Medicina de Zaragoza y el Colegio
Universitario de Huesca, este concierto se establece entre la
Universidad de Zaragoza y las siguientes instituciones sani-
tarias dependientes del Insalud u otras que en un futuro se
acuerden: hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de
Zaragoza, hospital Miguel Servet de Zaragoza y hospital San
Jorge de Huesca».

Y entre otros objetivos marca: «Facilitar la máxima utili-
zación de los hospitales y de los recursos humanos y mate-
riales para la docencia universitaria de las diversas enseñan-
zas sanitarias a nivel de pregrado y posgrado [marco el
acento en el pregrado]; cooperar en el mantenimiento de la
cualificación de los profesionales de salud a su más alto ni-
vel, favoreciendo su incorporación a la docencia universita-
ria [otra atención especial marco aquí]; cooperar para que las
investigaciones y enseñanzas universitarias en medicina, en-
fermería, fisioterapia, farmacia [no la tenemos todavía] y de-
más profesiones sanitarias puedan ser utilizadas para la
mejora constante de la atención sanitaria». Se enumeran mu-
chos más objetivos en la línea de los ya mencionados, y que
no copio en su totalidad por no alargar esta intervención.

En otro punto del concierto dice: «Se denominará uni-
versitario al hospital clínico Lozano Blesa e inicialmente
asociados a la universidad a los hospitales Miguel Servet y
San Jorge de Huesca». También recoge: «Tras la entrada en
vigor del presente concierto, la comisión paritaria universi-
dad-instituciones sanitarias propondrá los cambios de deno-
minación de hospitales asociados por hospitales universita-
rios que en su caso procedan». Actualmente es considerado
universitario, además del Clínico, el Miguel Servet. Seño-
rías, esto es lo que solicitamos en esta proposición para el
hospital San Jorge de Huesca.

Y ahora paso también brevemente a la argumentación de
la exposición de motivos de la proposición. Existe en Hues-
ca, de reciente creación, la Facultad de Ciencias de la Salud,
instaurada por Universidad de Zaragoza siguiendo las direc-
trices de descentralización establecidas por diversos acuer-
dos adoptados en estas Cortes. Dicha facultad imparte ac-
tualmente las enseñanzas de primer ciclo de medicina; existe
el compromiso de que, si un día no se dieran, serán sustitui-
das por una licenciatura completa del área biomédica. Den-
tro de esa facultad se encuentra también la licenciatura en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la diplomatu-
ra en Nutrición Humana y Dietética, única no solo en Ara-
gón, sino también en su entorno geográfico, y a estos estu-
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dios hay que añadir la Escuela Universitaria de Enfermería,
adscrita al hospital San Jorge, pendiente de un nuevo estatus
institucional —posiblemente incorporándola a la Facultad de
Ciencias de la Salud ya creada—, estudios suficientes que
avalan que el hospital San Jorge de Huesca, que a su vez es
centro de referencia en el área sanitaria de Huesca y que dis-
pone de estructura adecuada y de una cartera de servicios
que comprende todas las especialidades médicas que corres-
ponde a un hospital de agudos con buenos profesionales, en-
tre los que abundan los que tienen el doctorado.

Al traspasar a la Comunidad Autónoma de Aragón las
funciones y servicios en materia de universidades y las co-
rrespondientes al Insalud, se deben mantener los compromi-
sos previamente adquiridos. La orden de 13 de diciembre de
1989 en vigor, que he desarrollado en parte al principio de
mi intervención, claramente dice cuáles son esos compromi-
sos, que coinciden con mi proposición, y entiendo que reca-
en en la comunidad autónoma las responsabilidades a tal
efecto.

Finalmente decir que la Comisión especial de estudio del
modelo educativo universitario de Aragón que aprobamos
por unanimidad en estas Cortes en la presente legislatura, se-
ñala: «Se considera conveniente que los hospitales provin-
ciales pudieran tener el rango de hospitales universitarios».

Señorías, abundan los avales para que esta proposición
cuente con el voto afirmativo de todos los grupos parlamen-
tarios, que esta portavoz les solicita.

La proposición dice: «Para que se realicen cuantas accio-
nes y gestiones sean necesarias a fin de que el hospital San
Jorge de Huesca sea considerado hospital universitario». Y
no específico cuáles deben ser estas medidas. Otras autono-
mías han tomado diferentes para conseguirlo; por ejemplo,
en Cataluña, los hospitales asociados pasan a ser automáti-
camente universitarios. Yo solicito que se tomen las adecua-
das para conseguirlo.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

A esta proposición no de ley hay una enmienda presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa
tiene la palabra la señora García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista solicita su
consideración para una enmienda de sustitución, que, tras la
exposición de la portavoz del Partido Aragonés, puesto que
de lo que habla es de medidas en general, yo creo que, si us-
tedes lo tienen a bien y los restantes grupos pudieran acep-
tarla, podría ser, más que de sustitución, de adición, porque
tiene perfecta legitimidad, porque en ningún caso se contra-
dice y puede perfectamente complementarse con la propues-
ta realizada por el Partido Aragonés.

Intentaré explicar nuestra posición y el porqué de esta en-
mienda. Miren, en el mundo de la medicina, la docencia, la
asistencia y la investigación no se pueden separar, jamás, y
es deseo, sería el deseo del Partido Socialista que represento
que esa acreditación para la docencia de pre y de posgrado
pudiera extenderse a todos los centros sanitarios de nuestra
comunidad autónoma; centros, está claro, previamente defi-

nidos por la propia comunidad autónoma de acuerdo con la
ley, previamente acreditados, como es lógico, y previo infor-
me del Consejo de Universidades, que es en definitiva lo que
reconoce la LOU.

La formación técnica y la formación humanista de nues-
tros profesionales no llevan caminos divergentes, no hay dis-
tintos tiempos para lo uno y lo otro; los conocimientos mé-
dicos sufren tal cantidad de cambios y de rápidos progresos
que, en ocasiones, los conocimientos adquiridos en la for-
mación básica ni siquiera se acercan a los avances constantes
de la medicina. La formación debe ser constante y continua,
y es casi una obligación moral del médico el cumplimiento
de ese mantenimiento y la formación universitaria, como no
podía ser de otra manera, para adquirir ese carácter de exce-
lencia. El traído y llevado juramento hipocrático ya estable-
ce lo siguiente: «Instruiré con preceptos, lecciones habladas
y demás métodos de enseñanza a mis hijos, a los de mis ma-
estros y a los discípulos que me sigan bajo convenio y jura-
mento que determine la ley médica y nadie más».

En definitiva, de lo que habla la propuesta del PAR es de
conseguir por unas u otras vías el necesario nivel de acredi-
tación docente en los centros de la red (en concreto, del San
Jorge de Huesca) para que puedan ser denominados hospita-
les universitarios, como en su día lo consiguiera el Miguel
Servet.

En honor a la verdad, señora Costa, le diré que la Casa
Grande no alcanzó la denominación de hospital universitario
no porque su cartera de servicios tuviera algún problemas, no
porque no estuviera acreditada su capacidad para la docen-
cia, sino por otras historias que en estos momentos no vienen
al caso, pero que, si usted lo considera oportuno, luego se las
explico.

En su exposición de motivos hace referencia al hospital
San Jorge de Huesca y al Servet como centros asociados de la
universidad, ambos a través de convenios, lo que por sí ya les
acredita su capacidad formativa. Bien. Es exactamente igual
que el Obispo Polanco de Teruel; ya en el noventa y ocho, el
Obispo Polanco estableció con la Universidad de Zaragoza un
convenio de colaboración para realizar prácticas clínicas de
estudiantes de medicina, igual que otros hospitales de educa-
ción han establecido colaboraciones con institutos de educa-
ción secundaria, con formación profesional de rama sanitaria;
la mayoría de ellos tienen convenios con el ministerio —aho-
ra con la consejería de Educación— para impartir clases teó-
rico-prácticas de esas especialidades clínicas.

Es lógico que en ciudades con centros universitarios
próximos que imparten distintas disciplinas sanitarias, como
es el San Jorge, estos dispositivos asistenciales cumplan su
labor docente y la tengan con el reconocimiento que merecen
y se llamen como usted lo desee.

Si por mí fuera, señora Costa, le diré que hace mucho
tiempo que defiendo que el mejor lugar de formación del úl-
timo año de los residentes, de los «mires», serían los hospi-
tales comarcales y los centros de salud, porque la formación
está consolidada, los conocimientos están adquiridos y el
contacto con el paciente ahí no tiene barreras, con lo cual
creo que sería francamente deseable que nuestros «mires»
pasaran su último año de preparación profesional por los
hospitales y los centros básicos.

Hipócrates ya hablaba de los convenios; seguro que no se
refería a la LOU —está claro, ¿verdad?—, a la Ley 6/2001,



de Universidades, cuya disposición adicional séptima pre-
tendemos que se desarrolle. Esa disposición adicional sépti-
ma establece que corresponde al Gobierno, a propuesta de
los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad
y Consumo, previo informe del Consejo de Coordinación
Universitaria, establecer las bases generales del régimen de
conciertos entre las universidades y las instituciones sanita-
rias y establecimientos sanitarios en los que deba impartirse
enseñanza universitaria, a efectos de garantizar la docencia
práctica de medicina, farmacia y enfermería y otras ense-
ñanzas que así lo exigieran. En dichas bases generales se pre-
verá la participación de los consejos de gobierno de las co-
munidades autónomas en los conciertos singulares que
conforme a aquellas se suscriban entre universidades e insti-
tuciones sanitarias.

Está claro que lo que nosotros pretendemos con nuestra
enmienda es que se desarrolle esta disposición adicional,
permitiendo que no solo el San Jorge, sino cualquier estable-
cimiento sanitario de la comunidad autónoma que así se de-
termine en nuestra propia comunidad autónoma y que esté
debidamente acreditado pueda cumplir y desarrollar su capa-
cidad docente y adquiera su denominación de centro univer-
sitario.

Espero que la comprensión de sus señorías permita la in-
clusión de ambos textos en la misma proposición, de forma
que los beneficios que se pretenden para el San Jorge puedan
extenderse, llegado el caso, a todos los demás centros —pre-
viamente acreditados, lógicamente— de la red del Salud. En
cualquier caso, mi grupo votará afirmativamente la propues-
ta del Partido Aragonés, puesto que, en todo caso, no hace
sino iniciar un camino que mi partido propone que se ex-
tienda para el resto de la comunidad autónoma.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
García.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Es lógico que esas prácticas que corresponden a los estu-
dios de Ciencias de la Salud se realicen en el hospital de
Huesca. Es cierto que sí que se trata de un hospital asociado
a la universidad desde que se aprueba ese concierto del año
ochenta y nueve, y es cierto también ese dictamen de la Co-
misión especial de estudio del modelo educativo que habla-
ba de la conveniencia de que los hospitales provinciales tu-
viesen el rango de universitarios.

Respecto a quién lo tiene que decidir, parece que el que
un hospital sea universitario lo ha de decidir la Comisión pa-
ritaria Universidad-Sanidad, y, en este caso, la competencia
es directamente del Gobierno de Aragón. Así que, realmen-
te, no entiendo mucho la enmienda del Partido Socialista,
que insta a Madrid, en este caso, para que desarrolle esas ba-
ses generales de régimen de conciertos.

Lo cierto es que, en Cataluña, todos los hospitales son
universitarios; en el País Vasco, lo mismo; últimamente, tam-
bién en Andalucía, mediante un acuerdo del Consejo de Go-
bierno que autorizaba a la consejería de Sanidad y a la de
Educación. Así que esa especie de introducir esta enmienda

«además de»..., bueno, el texto puede quedar en agua de bo-
rrajas, porque, claro, el Partido Aragonés insta al Gobierno
de Aragón, el Partido Socialista insta al Gobierno de Madrid
y, al final, el tótum revolútum no sé si se hace para quedar
bien o para qué.

Al margen de eso, nosotros sí que estamos de acuerdo
con la iniciativa del Partido Aragonés y votaremos a favor.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Esta proposición es el índice que refleja una inquietud

desde hace mucho tiempo —se ve en la ciudad de Huesca y
en la provincia—, ya que es necesario que esa Facultad de
Ciencias de la Salud y del Deporte tenga un contenido claro,
y, de hecho, ha quedado manifestado por la portavoz del Par-
tido Aragonés y ha sido objeto de estudio por dos veces y de
un profundo debate y análisis en el Consejo Social de la Uni-
versidad.

Con respecto a la misma, puedo decir que se llegó a un
acuerdo el día 4 de junio del año pasado en ese dicho Conse-
jo, el cual, resumido, decía que se imponía la implantación
inmediata de una licenciatura en el área biosanitaria y que,
mientras se implantaba, los primeros cursos del primer ciclo
de la licenciatura de Medicina se mantuvieran en dicha fa-
cultad. 

Por la exposición de motivos que han planteado, vemos
que son suficientes para llevar a cabo esta proposición no de
ley. No obstante, quisiera recalcar que el análisis frío de esa
exposición de motivos casi nos produce una disociación en-
tre la mente y el corazón: por un lado, votaríamos que sí y,
por otro lado, al menos nos abstendríamos, porque pensamos
que, con lo que actualmente existe, con el Real Decreto 1558
del año ochenta y seis, pensamos que la denominación como
asociado es suficiente, ya que en el hospital Clínico Univer-
sitario es preciso seguir una licenciatura de Medicina y que
requiere una infraestructura y un material necesario.

Por otro lado, viendo las cosas con más permisividad y
con las precisiones que ha hecho la portavoz del Partido Ara-
gonés, vemos que es una exposición amplia y poco restricti-
va, y, unidos al sentido de los ciudadanos oscenses, votare-
mos a favor esta proposición.

Con respecto a la enmienda, estamos de acuerdo con to-
dos los argumentos que ha hecho la portavoz del Partido So-
cialista, pero pensamos que no encaja como una adición en
esta proposición: está pidiendo que se desarrolle una ley, y la
ley se va a desarrollar y se va a cumplir; entonces, vemos
que, efectivamente, desvirtúa lo que es el contenido directo
para que el hospital San Jorge sea hospital clínico universi-
tario. Sí hay que hacer más, hágase otra proposición en la
cual se especifique que todas las instituciones sanitarias pue-
den ser asociadas o, si se precisa, sean denominadas «uni-
versitarias».

Nada más.
Muchas gracias.
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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Queralt.

Tiene la palabra la señora Costa por el grupo proponente.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Ante la enmienda que propone el Partido Socialista, yo le
agradezco a su portavoz que al final haya quitado que sea de
sustitución para que sea de adición en un punto dos.

Yo entiendo, señorías, que una cosa es una orden en vigor
y unos compromisos adquiridos en esta orden por el Insalud
y la universidad, que, al recibir las competencias, nos obligan
a nosotros y posibilitan al hospital San Jorge de Huesca ser
considerado universitario, y otra cosa, que no molesta, pero
que tampoco entiendo bien lo que solicita, es la enmienda
para que se desarrolle la disposición adicional séptima del ré-
gimen de conciertos entre universidades e instituciones sani-
tarias de la Ley 6/2001. Bueno, por mí, que se desarrolle; yo
entiendo que para eso se ponen: para que se desarrollen.

Yo, desde luego, porque requiere el voto favorable de to-
dos y puesto que estamos en una coalición de gobierno y ya
es la última comisión, si lo asumen como un punto dos, pues
entraría, y, si no, pues pasaría a la votación de la proposición
como viene enmarcada.

Yo entiendo realmente que usted ha dicho que se ha
abierto un camino y que, posteriormente, se puede presentar
otra proposición no de ley, que me parece muy bien, para que
otros hospitales puedan tener también el rango de universita-
rios. En la próxima legislatura, si se ha abierto y se han to-
mado unas medidas y se saben cuáles son, etcétera, pues esto
se tendrá muchísimo más fácil. Así debe ser, además, lo mis-
mo el Obispo Polanco que centros de salud. A eso no me
opongo, y sería estupendo que más centros y hospitales tu-
vieran rango de universitarios.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

¿Los grupos admiten la propuesta? No siendo admitida,
como los grupos nos están comunicando, entonces pasamos
directamente a la votación tal como venía propuesta por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

¿Votos a favor de la proposición no de ley ? Ha sido
aprobada por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Tiene la palabra la señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Simplemen-
te, dar las gracias a todos los grupos parlamentarios, y espe-
cialmente al Partido Socialista, que ha aprobado también.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): ¿Algún otro grupo
más?

Pasamos, pues, al punto número cuatro: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 33/03, sobre la mo-
dificación de la normativa reguladora del acceso y adjudica-
ción de plazas en los centros de atención a personas mayores
integrados en la red del Gobierno de Aragón, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.

Proposición no de ley núm. 33/03, sobre la
modificación de la normativa reguladora
del acceso y adjudicación de plazas en los
centros de atención a personas mayores in-
tegrados en la red del Gobierno de Aragón.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señor
presidente.

En principio, quiero dejar constancia de un error de trans-
cripción que hay en la exposición de motivos, en el segundo
párrafo, al final de la tercera línea, que habla de la cláusula
decimocuarta, cuando, en realidad, es la cláusula decimosex-
ta. En la propia proposición no de ley ya queda recogido así,
pero, bueno, quería dejar constancia del error que había.

Y pasando ya a lo que es la proposición, quiero decir que
en el BOA número 144, del 11 de diciembre del pasado año,
se publica la Orden de 18 de noviembre de 2002, del Depar-
tamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, por la que
se regula el acceso y adjudicación de plazas en los centros de
atención a personas mayores integradas en la red del Gobier-
no de Aragón.

Esta orden contempla, en su anexo dos, el modelo de
contrato que debe aceptar y firmar el usuario que ingresa en
una residencia o en un centro de día, y, entre otras condicio-
nes en lo referente a su ingreso en residencia, se incluye una
cláusula, la decimosexta. que dice textualmente: «El usuario
que ha adquirido tal condición por ser cónyuge de una per-
sona asistida, a pesar de ser válida, en caso de que continúe
siendo válida al fallecimiento del solicitante principal, queda
obligado a abandonar la plaza, dándosele opción a que acce-
da a otro recurso más adecuado a sus características».

Para nosotros, ésta es una cláusula, cuando menos, muy
poco social, pensamos que no se debería haber incluido. Ade-
más, como afortunadamente acaba de decir el señor conseje-
ro, tenemos otra visión de las políticas sociales y creemos que
las personas mayores deben tener el derecho reconocido por
su edad a elegir libremente el sitio donde quieren vivir.

Cuando una persona decide ingresar en una residencia, le
cuesta mucho sacrificio tomar esa decisión, y lo hacen obli-
gados por las propias circunstancias de dependencia, soledad
e, incluso, por sus limitaciones físicas: sus viviendas son an-
tiguas, no reúnen las condiciones adecuadas para que puedan
moverse en ellas con la suficiente soltura, en muchos casos
viven en pisos altos sin ascensor, lo que les supone un gran
esfuerzo a la hora de salir a la calle. Todas estas circunstan-
cias motivadas por la edad les obligan a dejar su casa, sus
amigos, su entorno y, en algunas ocasiones, hasta deben de-
jar su ciudad o el pueblo donde han vivido toda su vida, y esa
necesidad les obliga a trasladar su hogar a una residencia
pensando que va a ser ése su último domicilio.

El proceso de adaptación a este nuevo entorno les cuesta
meses, años o, en algunos casos, no se llega a realizar nunca,
y así, cuando por fin han aceptado su situación y han logra-
do hacer amigos, adaptándose a una nueva vida en el centro
en el que están ingresados, tienen la mala suerte de que fa-
llezca su pareja, una persona asistida que ha entrado en la re-
sidencia con ellos, a la que probablemente hayan ayudado a
cuidar tanto en casa como en la propia residencia. Como
digo, cuando se quedan solos, con el trauma que supone para
una persona mayor el perder a un compañero o a una com-
pañera con quien han compartido tantos años de vida, aun-
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que sean personas válidas, con esta cláusula no les podemos
enviar de vuelta a casa, a una casa que, probablemente, ya no
tienen porque era de alquiler o porque la han tenido que ven-
der para poder sufragar otros gastos.

Además, hay otra cuestión: pensamos que cuando una
persona asistida ingresa en una residencia de la red del Go-
bierno de Aragón y, con ella, su cónyuge u otra persona de las
contempladas en el artículo 5.2 de esta misma orden que nos
ocupa, lo hacen tras una valoración exhaustiva por parte de la
Administración, en la que se bareman sus condiciones socia-
les, sanitarias y sociológicas, y se barema a las dos personas,
tanto a la persona dependiente como a la persona válida; por
lo tanto, si las condiciones de su vida en ese momento acon-
sejan el abandono de su hogar y su ingreso en una residencia,
no se puede, después de un tiempo más o menos largo, cuan-
do ya ha aceptado su situación y se queda en soledad, obli-
garle a abandonar el centro en el que ha rehecho su vida.

Otra cosa sería si en nuestra comunidad tuviésemos otro
tipo de recursos para esas personas válidas y se hubiese he-
cho un buen plan de viviendas tuteladas que se les pudiese
ofrecer cuando se quedan solos; entonces, todavía sería acep-
table esta cláusula tal como está redactada. Pero, como ha pa-
sado con otras muchas cuestiones en la actual legislatura,
este Gobierno ha empezado la casa por el tejado y ha recon-
vertido las plazas de residencia para personas válidas en asis-
tidas. Y no digo que esté mal hecho, porque la creciente de-
manda que se está produciendo así lo aconseja, pero, para
eso, pensamos que antes tendría que haber generado otra cla-
se de recursos para ofrecer a estas personas mayores, algo
que este Gobierno no ha sido capaz de llevar a cabo, con lo
cual ahora nos encontramos con esta situación.

Solamente tenemos la alternativa de la ayuda a domicilio
para poder ofrecer a estas personas válidas, que, probable-
mente, a algunas de ellas no les solucione tampoco el pro-
blema.

Por eso, esperamos que ustedes hayan reflexionado, reco-
nozcan que esta medida es perjudicial para los ancianos que
son válidos y acepten que se varíen los requisitos para la ad-
misión en las residencias de la red del Gobierno de Aragón.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Alquézar.

Hay una enmienda a esta proposición no de ley, presen-
tada por el Grupo Socialista.

Tiene la palabra, para su defensa, la señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En cuanto a la proposición no de ley que hoy nos presen-

ta el Partido Popular, que insta al Gobierno de Aragón a la
supresión de la cláusula decimosexta del anexo segundo en
el contrato de atención incluido en la Orden de 18 de no-
viembre de 2002, en la que el grupo proponente argumenta
que el fallecimiento de uno de los cónyuges no debe impli-
car la pérdida de los derechos a la plaza residencial del ma-
yor que tiene su hogar en el centro, nosotros consideramos
que, si bien es cierto que no debería implicar esa pérdida del
derecho, tampoco se le deben negar otros derechos, señora
Alquézar, que son los que usted está negando con esta pro-

posición no de ley; efectivamente, ese derecho a que puedan
decidir estar en otros centros que reúnan unas condiciones
más aceptables para ellos, porque tampoco se les debe obli-
gar a seguir en un centro que no deseen porque no reúna con-
diciones para la nueva situación que se les plantea.

Por tanto, en esa línea proponemos enmendar la PNL no
eliminando esa cláusula decimosexta, sino modificándola en
el sentido de incrementar las posibilidades de la persona que
ha cuidado al dependiente durante el tiempo necesario ayu-
dando a los propios servicios de la residencia en un doble
sentido: por un lado, dándole la opción de elegir, y, por otro,
facilitándole el recurso para que alcance mayor autonomía
personal.

Por tanto, una enmienda sería de modificación, sustituir
donde dice «la supresión» por lo siguiente: «la modifica-
ción»; y la enmienda de adición —la que tienen todos uste-
des— quedaría: «El usuario que ha adquirido tal condición
por ser cónyuge de una persona asistida, a pesar de ser váli-
da, podrá acceder tras su fallecimiento, si lo desea, a otro re-
curso más adecuado a sus necesidades o permanecer en el
centro».

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Mihi.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

A mí sí que me parecía lógico lo que decía la orden en
este caso, pero, si vamos a hacer órdago a la grande... Por-
que, además, se daban posibilidades para que esa persona pu-
diese ir a una residencia, a cualquier otro sitio, se les daba un
recurso. Eso para empezar.

Pero ya quiero empezar por una cuestión de forma. Es
que aquí no hay cómo aclararse. Nos presenta el Partido
Popular la proposición no de ley y nos presenta el Partido So-
cialista dos enmiendas: una que habla de supresión, donde
dice sustituir «a la supresión» por «a la modificación». Vale,
perfecto: a la modificación. Pero la otra enmienda dice:
«Añadir al final del texto lo siguiente...». Y yo me pregunto:
añadir al final, ¿a qué texto?; o sea, no lo entiendo. Nada más
que por una cuestión de forma creo que...

La señora diputada MIHI TENEDOR: Yo creo que ha de-
bido de ser un error de...

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Perdón, señora
Mihi. Una vez que finalice, ya le concederé la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Me gus-
taría que se llegase a un acuerdo, al menos en cuanto a la for-
ma, que también eso implica el fondo, porque al final es lo
que votamos, y puede ser la votación totalmente marciana en
este sentido.

Y luego también lo que me sorprende es que cambiemos
el anexo, que me parece perfecto y lógico, porque, bueno,
¿quién da más, no? Me parece muy bien eso del órdago a la
grande del PSOE, de ampliar el abanico de posibilidades:
perfecto. En cuanto a que la persona puede quedarse en la re-
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sidencia de no válidos siendo válida y, además, que se le pue-
de buscar otro recurso si no quiere, me parece perfecto. Pero
yo me pregunto que, además de cambiar el anexo, si lo que
queremos es que se cambie eso, ¿habrá que cambiar también
la orden? Que el artículo 5.2 habla de eso, es decir, que, si
cambiamos el anexo y no cambiamos la orden, nos encon-
tramos como al principio. Entonces, realmente, no sé si de-
berían llegar a una transacción entre ustedes para votar un
texto coherente, porque es que si no me parece una auténtica
marcianada.

Me gustaría que se llegase a una transacción para que al
menos quedase bien; si no es que es votar por votar y hacer
por hacer, y creo que no conduce a nada.

Nada más, muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
A mí, la proposición que presenta el Partido Popular so-

licitando la supresión de la cláusula de la orden de 18 de no-
viembre de 2002, que regula el acceso y la adjudicación de
plazas en los centros de atención a personas mayores, me pa-
rece lógica. Porque yo aquí leo que el usuario que ha adqui-
rido tal condición por ser cónyuge de una persona asistida, a
pesar de ser válida, en caso de que continúe siendo válida al
fallecimiento del solicitante principal, queda obligada a
abandonar la plaza, dándosele opción a que acceda a otro re-
curso más adecuado a sus características; pero ya se adelan-
ta abandonar la plaza.

Yo imagino, señorías, a un matrimonio que entra en una
residencia acompañando uno de ellos a su cónyuge, que es
persona asistida, y que, muriendo esta, se le obligue a la pri-
mera a abandonar la residencia, cuando, después del tiempo
transcurrido allí, toda su estructura familiar —si la tiene—,
toda su forma de vida, vivienda, etcétera, se ha organizado ya
teniendo en cuenta que ya estaba atendida en la residencia. Y
¡qué difícil es incorporarse de nuevo esa persona! Máxime
cuando en un alto porcentaje es también una persona mayor
que a corto plazo se convertirá en asistida.

La verdad es que es una cláusula que me parece poco via-
ble, y dudo de que en la práctica se haya aplicado alguna vez;
fíjense: lo dudo que a una persona se le diga que salga. Como
la filosofía de la proposición es darle la posibilidad de que-
darse en la residencia donde ha vivido hasta el fallecimiento
de su cónyuge, en vez de suprimir la cláusula, me parece que
amplia más las posibilidades de esta persona la enmienda
que presenta el Partido Socialista, que le permite quedarse o
acceder a otros recursos que se le planteará, y podrá elegir si
los considera más oportunos, mejores para sus necesidades.

Yo no dudo de que, dada la preocupación que el PP ha
mostrado por las personas mayores, lleguen a un consenso, y
contarán con el voto afirmativo de esta portavoz.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

¿Creen sus señorías que debemos suspender por dos mi-
nutos solamente?

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Sí, presidente. Yo
creo que sería conveniente suspender, un poco por aclarar
ideas, porque, además, no me parece mal la modificación o
la enmienda del Partido Socialista; lo que pasa es que me pa-
rece que está hecha más bien a la exposición de motivos que
a lo que es la propia proposición. Entonces, creo que debería-
mos suspender unos minutos para llegar a un acuerdo.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Suspendemos la
sesión durante unos minutos.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, ¿pode-
mos continuar?

Entonces tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular
para que nos diga cómo queda la proposición no de ley.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Sí.
Pasaremos a la mesa si acaso por escrito lo que es la pro-

posición, pero la podemos leer: «Las Cortes de Aragón instan
al Gobierno de Aragón a la modificación del artículo 5.2, se-
gundo párrafo del apartado b) de la Orden de 18 de noviem-
bre de 2002 del Departamento de Salud, Consumo y Servi-
cios Sociales, que regula el acceso y adjudicación de plazas
en los centros de atención a personas mayores integradas en
la red del Gobierno de Aragón, así como a la modificación de
la cláusula decimosexta del anexo dos en el contrato de aten-
ción incluido en esta misma orden, redactando la cláusula de-
cimosexta en estos términos...», y entonces es cuando reco-
gemos la modificación presentada por el Partido Socialista.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias.
Pasamos ya directamente en este caso a la votación. ¿Vo-

tos a la proposición no de ley? ¿Votos en contra? Por unani-
midad.

Explicación de voto.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Sí, simple-
mente....

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Perdón. Tiene la
palabra la portavoz del Grupo Socialista, señor Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Brevemente, para
agradecer al Partido Popular el que nos hayan admitido la en-
mienda. 

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias. Tiene la
palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Simplemente
agradecer a los demás grupos la disposición que han tenido
para transaccionar esta proposición no de ley, y contentos de
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que, por ser la última proposición, haya salido por unani-
midad.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias. Y, antes
de despedirnos, querría decirles a todos que ha sido un gran
placer para mí y un orgullo haber presidido la Comisión de
Sanidad durante esta quinta legislatura. Y, por otra parte,
agradecerles a todos los grupos, a todos en general, la buena
disposición que ha habido y la amistad particular que ha ha-

bido, además de alguna pequeña discusión que hemos tenido
en esta mesa; pero, en definitiva, ha sido el trabajo normal
que en un parlamento se tiene que hacer.

Gracias a todos, y luego nos vemos en la comida.
Perdón. La aprobación del acta de la sesión anterior.

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

¿Aprobada? Pues gracias a todos. [Se levanta la sesión a
las trece horas y treinta minutos.]
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