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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Buenos días, se-
ñorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales del miércoles día 24 de octubre [a las once
horas y diez minutos].

En primer lugar, lectura y aprobación si procede del acta
de la sesión anterior, que como es costumbre, dejaremos para
el final de la comisión.

Damos la bienvenida a don Jesús Catalán, que es el pre-
sidente de la asociación, a Jaime Orech, que es socio de esta
asociación, a su secretaria, María Dolores Fantova, y al vice-
presidente, Jesús Catalán.

Tienen ustedes veinte minutos aproximadamente, reparti-
dos entre las tres personas que me han dicho que van a ha-
blar. Y, por lo tanto, tiene la palabra su presidente, José Ma-
ría González.

Comparecencia de la Agrupación de afecta-
dos por la Ley de ordenación farmacéutica
para Aragón al objeto de informar sobre su
propuesta de modificación en relación con la
reforma de la disposición transitoria cuarta
de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de orde-
nación farmacéutica para Aragón.

El señor GONZÁLEZ SINDE: Buenos días.
En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión de

Sanidad y Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón el que
nos hayan convocado para comparecer ante ustedes. El moti-
vo es la propuesta de modificación de la disposición transi-
toria cuarta de la Ley 4/1999, de ordenación farmacéutica
para Aragón —en adelante LOFA— que estaban tramitando
las Cortes.

En nuestro escrito de fecha de 19 de febrero de 2001 so-
licitando la comparecencia ante esta comisión, el objetivo era
explicar a sus señorías los argumentos de nuestra agrupación
para modificar en la misma tramitación la transitoria quinta
de la misma ley, dado que es la que afectaba a nuestros aso-
ciados, por los motivos que más adelante iremos abordando.

A fecha de hoy, la disposición transitoria cuarta de la Ley
de ordenación farmacéutica ya fue modificada por la Ley
2/2001 en estas Cortes, por lo que nuestra comparecencia no
llega a tiempo ya que la disposición transitoria quinta no su-
frió modificación alguna. Pero no vamos a declinar la posi-
bilidad de exponer la problemática ocasionada por la tan ci-
tada transitoria quinta. Así, sus señorías podrán elaborarse
un juicio y ponderar la oportunidad de un cambio respecto a
la que creemos fue una errónea disposición tramitada en la
recta final de la elaboración de la ley que la contiene, la de
ordenación farmacéutica para Aragón.

La Ley de ordenación farmacéutica para Aragón nace
como consecuencia de las atribuciones legislativas conferi-
das a nuestra autonomía y de acuerdo con el marco propicia-
do por las leyes estatales (Ley General de Sanidad, de 1986,
Ley del Medicamento, de 1990, y Ley de regulación de Ser-
vicio de Oficinas de Farmacia, de 1997) para hacer efectiva
a los ciudadanos aragoneses la protección de la salud, dere-
cho reconocido en el artículo 43 de la Constitución, y con-
cretamente en lo referente a los servicios y estructuras en los
que se realiza la prestación farmacéutica.

Sobre la citada ley no tenemos nada que objetar, nace del
estudio y del trabajo de los representantes legales del pueblo
de Aragón. Sí nos permitiremos opinar sobre un matiz de la

tan reiterada disposición transitoria quinta de la LOFA, que,
como indica, tiene carácter transitorio. Los comparecientes y
a quienes representamos somos farmacéuticos ejercientes en
el medio rural de las tres provincias aragonesas pero en nues-
tras farmacias se viene haciendo atención farmacéutica no
solo en su farmacia matriz, sino en los botiquines farmacéu-
ticos de pueblecitos aislados y envejecida población desde
tiempo casi inmemorial, en algunos casos hay que hablar de
los años veinte y treinta del pasado siglo.

La disposición transitoria quinta de la Ley 4/1999 dice:
«Los botiquines abiertos a la entrada en vigor de la presente
Ley deberán ser reasignados a la farmacia que corresponda,
según los criterios de los artículos 26 y 27». Criterios estos
(artículos 26 y 27) que establecen la cercanía a la oficina de
farmacia para la creación y funcionamiento de los botiquines
que se autoricen, no menciona a los ya autorizados.

Reconocerán que el concepto de cercanía no es un crite-
rio estrictamente sanitario, sino funcional. Es obvio que este
criterio no produce ninguna ventaja sanitaria ni interés pú-
blico de ninguna naturaleza, en el mejor de los casos produ-
ce una leve ventaja o desventaja para el propio farmacéutico
responsable del botiquín pero absolutamente irrelevante para
la población atendida, que va a seguir teniendo el botiquín en
la misma localidad en la que reside y, por lo tanto, idéntica-
mente accesible.

Pero ¿qué es un botiquín? Es la forma de acercar el ser-
vicio farmacéutico por un profesional a zonas donde no nun-
ca sería viable una farmacia, bien por su despoblación o por
la dispersión de sus habitantes. No hace falta decir en esta
comisión que la despoblación del medio rural es el principal
problema demográfico y de desarrollo de Aragón. Pues bien,
estos farmacéuticos titulares han venido acercando el servi-
cio farmacéutico a la población dispersa mediante los boti-
quines rurales con altos niveles de satisfacción de los usua-
rios desde hace casi cien años.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias por su in-
tervención, y tiene la palabra don Jaime Orech, que es socio
de la Agrupación.

El señor ORECH: Buenos días.
Voy a hacer un pequeño resumen histórico de cómo nos

encontramos en la actualidad.
Como saben, según lo dispuesto en la Orden ministerial

de 20 de febrero de 1962, los botiquines debían ser obligato-
riamente atendidos por el farmacéutico titular del respectivo
partido con plaza en propiedad; si esta plaza no estaba cu-
bierta, se encomendaba la atención del botiquín a los farma-
céuticos interinos establecidos en dicho partido.

En virtud de las competencias del Estatuto de Autono-
mía, la Comunidad Autónoma de Aragón promulgó la Ley
4/1999, de 25 de marzo, la LOFA, con el fin de establecer un
marco jurídico referente a la estructura y organización de la
protección de la salud. En dicha Ley 4/1999 se fijaron los pa-
rámetros por los que a partir de la vigencia de la misma se
regularía la concesión de los nuevos botiquines, cambiando
en profundidad los criterios de adjudicación en función de la
mayor proximidad a la farmacia que debía atenderlos. Pero,
a su vez, mediante la disposición transitoria quinta se esta-
bleció que a partir de la entrada en vigor de dicha ley los bo-
tiquines ya abiertos se reasignarían a la farmacia que corres-
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pondiera en virtud de los nuevos requisitos de adjudicación,
lo que en la práctica significaba que se expropiaría a los far-
macéuticos que hasta aquel momento los venían atendiendo
para adjudicarlos a otros farmacéuticos.

Con fecha de 2 de marzo de 2001 se publicó en el BOA
el Decreto 38/2001, de 13 de febrero, por el que se aprobó el
reglamento que regula las condiciones y procedimientos para
la apertura, transmisión, traslado, funcionamiento, modifica-
ción y cierre de las oficinas y botiquines, en desarrollo de la
citada Ley 4/1999, de ordenación farmacéutica para Aragón.
En concreto, y con relación al caso que nos ocupa, en la dis-
posición cuarta se prevé la reasignación de oficio de los bo-
tiquines existentes en la comunidad autónoma aplicando los
criterios establecidos en la ley y en el anexo del reglamento.

Hacemos notar que nuestra petición de comparecencia
ante esta comisión era previa a este desarrollo legislativo.
Con fecha 3 de marzo (al día siguiente) de 2001, la Agrupa-
ción de afectados por la LOFA interpuso el recurso conten-
cioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón por el que se formalizaban las siguientes actuacio-
nes: recurso contra la disposición transitoria cuarta del de-
creto y reglamento dictado en desarrollo de la LOFA y tam-
bién contra el párrafo segundo del artículo 46 de dicho
reglamento; planteamiento de inconstitucionalidad de la dis-
posición transitoria quinta de la LOFA porque se vulneran
los artículos 39.3 y 33.3 de la Constitución; suspensión de la
disposición transitoria cuarta del decreto de reglamento.

En el Boletín Oficial de Aragón de 16 de marzo de 2001
se publicó la Orden de 12 del mismo mes del Departamento
de Sanidad por la que se estableció la reasignación de los bo-
tiquines farmacéuticos existentes en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Tras esta publicación, con fecha 21 de marzo
de 2001 la Agrupación de afectados por la LOFA formuló
solicitud de ampliación de los autos señalados en la citada
Orden de 12 de marzo de 2001. Hasta la fecha no se ha dic-
tado auto referente a la suspensión solicitada por la Agrupa-
ción de afectados por la LOFA. Simultáneamente, los afecta-
dos directos interpusieron diferentes recursos de reposición
ante la Diputación General de Aragón, la mayoría desesti-
mados por orden del Departamento de Sanidad y algunos es-
timados de manera diferente según quien fuera afectado.

Los criterios utilizados en la reasignación no han sido
uniformes, muy al contrario, se han reasignado botiquines
por mayor cercanía, por lejanía, por estar dentro de la zona
de salud, por estar fuera de la zona de salud. Por los mismos
casos en sitios diferentes se han estimado soluciones opues-
tas, lo que demuestra la enorme arbitrariedad utilizada por el
Departamento de Sanidad a la hora de aplicar su reasig-
nación.

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

Tiene la palabra don Jesús Catalán.

El señor JESÚS CATALÁN: Gracias, señor presidente.
Buenos días.

Resumen de los motivos que han llevado a la Agrupación
de afectados por la LOFA a presentar los diferentes recursos
judiciales.

Primero, la Orden del Ministerio de Gobernación de 20
de febrero de 1962 que establecía que los botiquines debían

ser atendidos obligatoriamente por un farmacéutico del cuer-
po de farmacéuticos titulares del partido farmacéutico en que
se dividía el territorio nacional.

Segundo, la Ley 4/1999, de ordenación farmacéutica
para Aragón, que establecía los nuevos criterios de reasigna-
ción y asignación de botiquines.

Tercero, en la disposición transitoria quinta de la citada
Ley de ordenación farmacéutica y en la disposición transito-
ria cuarta del Reglamento que la desarrollaba se prevé la re-
asignación de los botiquines en funcionamiento a la entrada
en vigor de dichas normas, es decir, con efectos retroactivos.

Cuarto, que esta retroacción de las normas vulnera los ar-
tículos 9.3 y 33.3 de la Constitución española.

Quinto —y esto no está en la documentación que les he-
mos pasado porque se nos había despistado—, que la mayor
parte de los botiquines fueron adjudicados a los farmacéuti-
cos titulares por el Estado y, antes de su transferencia, a la
comunidad autónoma, razón por la cual las comunidades au-
tónomas están obligadas a respetar todos los derechos de
cualquier orden y naturaleza que correspondan a los funcio-
narios transferidos en el momento del traspaso. Así lo reco-
noce literalmente la disposición transitoria octava del propio
Estatuto de Autonomía de Aragón, que dice literalmente que
«Los funcionarios y el personal contratado adscritos a servi-
cios de titularidad estatal […] que resulten afectados por los
traspasos a la Comunidad Autónoma de Aragón pasarán a
depender de esta, siéndoles respetados todos los derechos de
cualquier orden y naturaleza que les corresponda en el mo-
mento del traspaso, […]».

Sexto, que ninguna comunidad autónoma —esto es tam-
bién digno de ser resaltado— que tiene normativa propia
para regular el establecimiento de farmacias y botiquines ha
previsto efectos retroactivos en sus criterios de adjudicación
futuros. Hay que tener en cuenta que prácticamente todas las
comunidades autónomas han promulgado leyes de ordena-
ción farmacéutica y en casi todas ellas se han modificado
expresamente los criterios de adjudicación de los nuevos bo-
tiquines pero ni una sola ha establecido criterios retroactivos
de aplicación de las normas, sino que los nuevos parámetros
de autorización de los botiquines afectan única y exclusiva-
mente a las situaciones futuras. Y tenemos que recordar que
estas comunidades que han legislado y han actuado sin ca-
rácter retroactivo son: Baleares, Cataluña, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, La
Rioja y Comunidad Valenciana. En ninguno de estos casos
se prevén efectos retroactivos para la adjudicación de boti-
quines.

Y séptimo, que la misma Ley 4/99, de ordenación farma-
céutica para Aragón no establece ningún otro efecto retroac-
tivo respecto del cambio de criterios de adjudicación y re-
quisitos en general a cumplir por las oficinas de farmacia,
como, por ejemplo, los que hacen referencia a distancias y
superficie de los locales.

Entonces, la Agrupación de afectados por la LOFA ha so-
licitado a la Justicia que plantee cuestión de inconstituciona-
lidad ante el Tribunal Constitucional por la disposición tran-
sitoria quinta de la LOFA por ser contraria a los artículos 9.3
y 33 de la Constitución; dicte sentencia anulando la reasig-
nación de los botiquines acordada por el Departamento de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social; reconozca la titulari-
dad de los botiquines con efectos desde que fueron privados
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ilegalmente de su titularidad, y, subsidiariamente, para el im-
probable supuesto de no acordar dicha anulación, declarar la
procedencia de indemnizar por el valor patrimonial causado,
así como por los daños y perjuicios producidos por la pérdi-
da de tales botiquines.

Conclusión. Hasta el día de la desvinculación, los boti-
quines funcionaban a plena satisfacción de los usuarios y de
los ayuntamientos. El cambio de vinculación por los criterios
antedichos no ha mejorado el nivel asistencial de los habi-
tantes atendidos antes por unos farmacéuticos, ahora por
otros. Conocemos casos en que los pacientes están descon-
tentos por las reasignaciones, no lo contrario.

Los derechos que creen tener los farmacéuticos afectados
los defenderán hasta Estrasburgo si es menester, y ello le
puede ocasionar unos gastos considerables por indemniza-
ción a Aragón y a los aragoneses. Y nos duele decir, pues so-
mos ciudadanos aragoneses, que en las reuniones mantenidas
con responsables del Departamento de Sanidad, al tratar de
hacerles ver esta posibilidad, les traía al fresco que de las ar-
cas de la comunidad autónoma tuvieran que realizarse unos
pagos entonces fácilmente evitables.

Señoras y señores diputados, confiamos en que esta com-
parecencia no sea un mero trámite parlamentario al requeri-
miento de nuestra asociación, que, no obstante, volvemos a
agradecer, probablemente llega algo tarde. Creemos que sus
señorías pueden reconducir la situación y modificar la dis-
posición transitoria quinta de la Ley de ordenación farma-
céutica para Aragón adaptándola con una redacción que sig-
nifique lo mismo que la que llevaba en la fase de proyecto de
ley, tal y como publicaba el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón número 206, de 8 de septiembre de 1998, y que de-
cía: «Los botiquines que a la entrada en vigor de la presente
Ley estén adscritos a una oficina de farmacia mantendrán su
vinculación a la misma salvo expresa renuncia del farma-
céutico responsable».

Creemos firmemente que nos ampara la razón, estamos
convencidos de que en algún momento del proceso judicial
los tribunales nos darán la razón. Preferiríamos que no fue-
ran los tribunales, sino la rectificación de esta cámara, a lo
cual también podríamos nosotros contribuir.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Ca-
talán.

Van a intervenir ahora los grupos y ustedes pueden tomar
nota de las sugerencias que les van dando, y a continuación
podrán contestar, si ustedes lo creen conveniente, a las pre-
guntas que les hagan los grupos parlamentarios.

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista les da la bienvenida a esta Comi-
sión de Sanidad.

Supongo que, cuando se legisla, no se suele legislar al
gusto de todos ni tampoco de los diferentes grupos parla-
mentarios, sería lo deseable pero no es así. Nosotros, desde
Chunta Aragonesista, en su momento calificamos la Ley de
ordenación farmacéutica del anterior Gobierno PP-PAR
como una ley tímida y conservadora, hicimos una valora-

ción bastante negativa de la ley. Fue una ley, además, que en
el período de ponencia apenas si consiguió cambiar un ápi-
ce y se dijo también en su momento que había sido una ley
en consonancia con las opiniones del Colegio de Farmacéu-
ticos. El Reglamento es recientísimo, del mes de febrero, y
la reestructuración ha comenzado, ha comenzado tarde pero
ha comenzado, y parece que cuando se trata de reestructurar
siempre se producen taponamientos por diferentes motivos.

Ustedes mencionaban el artículo 47 de la ley, que habla
de esa incompatibilidad del titular de farmacia con el ejerci-
cio de la función pública, y en la disposición transitoria
cuarta se daba el plazo de un año para que esa incompatibi-
lidad no fuese tal hasta que no se produjese la reestructura-
ción de estos servicios. Posteriormente se modifica, como
usted sabe, esa disposición porque se vio la conveniencia de
ampliar ese período en dos años más. Abogaban, por lo me-
nos en el primer documento que nos mandaron, para que la
reasignación de los botiquines se produjese con la misma
temporalidad.

En el Reglamento de la Ley en este momento los boti-
quines se vinculan a la oficina más cercana del área de salud,
tanto los nuevos como los existentes, y las cercanías de los
botiquines con respecto a las farmacias se miden por el tiem-
po invertido, al menos en el reglamento de la ley.

Ustedes en su momento nos pasaron un documento del
mes de febrero, proponían entonces que los botiquines en ese
momento existentes solo pasen a depender de la farmacia
más cercana cuando la farmacia cambia de titular y también
que no pasen a depender —era un poco trabalenguas, la ver-
dad— de la farmacia más cercana cuando la farmacia a la
que pertenecen ahora no tuviese la mínima población exigi-
ble o cuando las distancias del botiquín a la farmacia de la
que dependían ahora no fueran significativas, es decir, que a
veces puede haber más kilómetros pero peor carretera, co-
mentaban eso, y que en todo caso se iniciase la reasignación
de esos botiquines en los dos años de prórroga que da la ley
para poder elegir entre la farmacia y la función pública. Ese
era el documento del mes de febrero que nos pasaron, a pos-
teriori ustedes han presentado, por lo visto, diferentes recur-
sos y piden una nueva modificación.

Está claro que nunca llueve a gusto de todos, porque, al
contrario que ustedes, los farmacéuticos comunitarios rura-
les estaban pidiendo celeridad y la reasignación de los boti-
quines y decían ellos que era para evitar concentración.

Desde nuestro grupo les prometemos que estudiaremos
esa nueva modificación que ustedes proponen, veremos los
pros y contras y, desde luego, actuaremos en consecuencia.
Pero me gustaría saber cuál es la opinión del Colegio de Far-
macéuticos con respecto a la propuesta de modificación de la
disposición transitoria quinta.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señora Costa.

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

Bienvenidos a esta comisión. Nos conocemos, en reali-
dad hemos intercambiado antes de la nueva reorganización
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de los botiquines conversaciones, nos hemos visitado con el
director general, y yo siento que la reestructuración no se
haya realizado de acuerdo con lo que ustedes solicitaban. Ha
habido una distribución de botiquines que no se ajusta a sus
peticiones y entonces ustedes han presentado un recurso con-
tencioso administrativo; el juez en este momento no ha dic-
tado una suspensión cautelar, sino que ha dicho que se siga
aplicando el decreto.

En realidad yo no voy a entrar en si como lo ha hecho la
consejería de Sanidad es correcto o no. Yo creo que ustedes
tienen argumentos defendibles, se lo dije cuando estuve reu-
nida con ustedes, pero no soy una especialista en leyes, creo
que tienen también su derecho para presentar este recurso
contencioso y, en definitiva, será el juez el que dictaminará
los derechos que a ustedes se les han lesionado en base a to-
dos los argumentos que nos mencionan aquí, que nos men-
cionan en su escrito, sobre los derechos adquiridos, porque
ya fueron dados por el Estado unos botiquines y ustedes ad-
quieren unos derechos, y solicitan, primero, que lo declaren
inconstitucional, como ustedes han dicho, después que se
anule la reasignación y, en último término, que se les dé una
indemnización si todo esto no ocurre.

Yo personalmente espero que algo puedan ustedes conse-
guir o, por lo menos, la indemnización. Creo que su compa-
recencia llega tarde, ya en marzo ha sigo reasignado, creo
que ya desde las Cortes poco, de verdad, se puede hacer, es
mi opinión con un sentido crítico ajustado. Y no queda nada
más que lo que ustedes ya han hecho de presentar los recur-
sos y seguir adelante hasta ver si algunos de los derechos que
ustedes plantean les son reconocidos.

Quiero decir, de todas formas, que ustedes saben que el
Colegio de Farmacéuticos llegó a un acuerdo con Sanidad
para este reparto de botiquines y que incluso últimamente es-
tán a punto de firmar un convenio con los tres colegios para
ver cómo se va a desarrollar el decreto, esto es así. También
siento que no haya una unidad más absoluta y más completa
dentro del Colegio de Farmacéuticos.

De nuevo, muchas gracias y, de verdad, mi deseo de que
ustedes puedan conseguir algo.

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

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

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida desde el Grupo
Parlamentario Socialista a los comparecientes.

También quiero recordar que esa Ley 4/1999 desde luego
no contó con el voto afirmativo en la mayoría de su articula-
do, por lo que, desde luego, no respondía a lo que desde el
Grupo Parlamentario Socialista se pretendía con esta orde-
nación farmacéutica.

Pero, una vez dicho esto, el actual Gobierno de la co-
munidad autónoma ha tenido que desarrollar esa Ley de or-
denación farmacéutica. Se aprobó en Reglamento que desa-
rrolla la ley y, como ustedes ya muy bien han dicho, en ese
Reglamento se establecieron las condiciones, el procedi-
miento necesario para la apertura, transmisión, traslado,
modificación, cierre de oficinas de farmacia, así como bo-

tiquines, horarios, vacaciones y también la dotación de re-
cursos humanos necesarios para la correcta atención en las
oficinas de farmacia.

No podemos olvidarnos de la realidad que tenemos en
esta comunidad autónoma, nuestros setecientos treinta muni-
cipios son núcleos pequeños de población y, además, como
todos ya sabemos, la población que tenemos en Aragón es
dispersa y envejecida, circunstancias que se deben tener en
cuenta para cualquier política sanitaria.

Por ello, el reglamento que ha desarrollado el actual Go-
bierno de la comunidad autónoma tiene principalmente dos
objetivos: uno es potenciar la calidad del servicio farmacéu-
tico y otro es aproximarlo a todos los ciudadanos, con inde-
pendencia de que habiten en grandes ciudades o en pequeñas
localidades.

Según la nueva reglamentación, la zona de salud es el
marco territorial de ordenación, adaptando la red farmacéu-
tica al mapa de atención sanitaria de nuestra comunidad au-
tónoma, optimizando estos recursos y reactivando el empleo,
ya que esta normativa permitirá la apertura de entre dieciséis
y veinte nuevas oficinas de farmacia, así como la contrata-
ción de ayudantes titulados. Actualmente existen seiscientas
setenta y siete farmacias en Aragón, según los datos que el
Grupo Parlamentario Socialista tiene. En dicho reglamento,
como ustedes han dicho y han apuntado, todas las zonas de
salud —dice— tendrán como mínimo una oficina de farma-
cia, y, a esos efectos de planificación, las zonas de salud se
clasifican en urbanas y no urbanas: las urbanas serán las que
concentren en uno de sus municipios al menos el 80% de po-
blación. También se distribuye un número de oficinas de far-
macia según el número de habitantes y se contemplan en ese
reglamento los botiquines de farmacia; se dice que el boti-
quín de farmacia es el establecimiento sanitario vinculado a
una oficina de farmacia, y mediante el cual se garantiza esa
atención farmacéutica a un municipio, barrio u otra dimen-
sión territorial que no reúna las condiciones para disponer de
una oficina de farmacia.

En la Orden de 12 de marzo, como ustedes muy bien han
dicho, de este mismo año el Departamento de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social establece la reasignación de boti-
quines farmacéuticos y autorización de nuevos botiquines de
la comunidad autónoma, tal y como le encomienda al Go-
bierno de Aragón la disposición transitoria quinta, motivo
por el cual ustedes pidieron su comparecencia.

También se ha dicho que su comparecencia fue previa a
la modificación de la disposición transitoria cuarta, que am-
pliaba el período de un año a dos para esa nueva reasignación
farmacéutica y que no fuera incompatible la función de de-
sarrollar el titular de una farmacia con el desarrollo profe-
sional de la función pública.

Como ya se ha dicho también, creo que esta compare-
cencia llega un poquito tarde puesto que el Gobierno autó-
nomo está siguiendo las pautas que la propia ley le estable-
ce, y, además, creo que esa reasignación de botiquines se
hizo de forma pactada o al menos consensuada o con acuer-
do con el Colegio Profesional de Farmacéuticos. No sé si ese
dato es correcto, me gustaría saber su opinión acerca de ese
tema y si el propio Colegio Profesional de Farmacéuticos ha
hecho ante ustedes otra declaración. Desde luego, para esa
vinculación de botiquines de farmacia a las farmacias se hizo
un estudio de tiempos necesarios para que los profesionales
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se trasladasen de la propia farmacia a los botiquines, y ello
ha creado esa redistribución y esa vinculación en base al in-
forme que se realizó con esos estudios de kilómetros/tiempos
y a lo establecido en el propio Reglamento.

Sí me gustaría saber después de esta reasignación de bo-
tiquines el número de profesionales afectados, perjudicados,
y en qué medida, estamos hablando, porque también otro co-
lectivo como la Asociación de farmacéuticos comunitarios
rurales de Aragón estuvo en estas Cortes visitándonos y, en
cambio, ellos demandaban celeridad al Gobierno autónomo
para que hiciese esa reestructuración.

Quisiera que al menos, si pueden, nos aclarasen esas di-
ferentes posturas.

Nada más. Gracias, señor presidente.

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

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

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

También desde nuestro grupo, en primer lugar, saluda-
mos a los comparecientes y lamentamos la tardanza con que
han sido requeridos a comparecer en esta comisión.

Muy brevemente porque, por esta tardanza, pensamos
que poco hay que decir. Su carta de petición estaba fechada
el 19 de febrero, se modifica la ley, solo la disposición tran-
sitoria cuarta, el 8 de marzo y creo que el decreto de rees-
tructuración fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.

Leímos entonces, y con atención, y ahora también el es-
crito que nos remitieron — incluso ahora nos han aclarado
algunas dudas que teníamos— y valorábamos la convenien-
cia de retrasar la reasignación, los criterios poblacionales de
reasignación, los de distancia y comunicación, la opción —y
esto es importante— a la función pública por parte de los ti-
tulares afectados, con el consiguiente aumento efectivo de
los funcionarios superiores en Aragón, y los posibles litigios
y agravios que pudieran ocasionar en concepto concretamen-
te de indemnizaciones.

Evidentemente, la situación es delicada. Cuando habla-
mos de reestructuración y reasignar, esto implica perjuicio
de unos y favores a otros, y es difícil, como ha dicho algún
portavoz que me ha precedido, satisfacer a todos. De cual-
quier modo, esperemos el resultado de los recursos. Y quie-
ro recordarles que una modificación de ley compete al Go-
bierno y pensamos que a el deben dirigirse, a través de los
grupos parlamentarios que lo sustentan, y, si hubo algún gru-
po que votó negativamente la Ley 4/99, ahora está gober-
nando y tiene la oportunidad de modificarla, como han he-
cho con tantas leyes.

Gracias.

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

Solamente quiero aclararle que esta comisión ha tardado
porque había una gran cantidad de comparecencias, que, por
lo tanto, llevan un orden, y es difícil poder disponer de tiem-
po para atender a todos los colectivos que las solicitan. Que-
ría aclararle ese tema.

¿Quién de ustedes va a intervenir?

Señor Catalán, tiene la palabra para contestar a los gru-
pos parlamentarios.

El señor CATALÁN: Muchas gracias a todos los portavo-
ces por la acogida y por sus palabras.

En primer lugar, veo que la señora Echeverría, de Chun-
ta Aragonesista, ha estudiado nuestro escrito de febrero, lo
cual es muy de agradecer porque el que se atienda una peti-
ción es muy de agradecer.

Hablaba de que se había hecho una ley en el año 1999
con el consenso de los colegios oficiales de farmacéuticos y
los grupos parlamentarios gobernantes entonces. Respecto a
lo que entonces los colegios de farmacéuticos pudieran ha-
cer, nosotros no somos en este momento cargos de represen-
tación colegial ni en aquel momento de la tramitación de la
ley, y, en consecuencia, no podemos opinar sobre ello. Sí que
podemos decir, en relación con la modificación del proyecto
de ley que antes hemos mencionado, publicado en septiem-
bre de 1998 en las Cortes, que no se modificó nada más que
lo que afectaba a los farmacéuticos titulares, o más bien a
farmacéuticos rurales. Por eso estamos hablando de que ayer
incluso el Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón aprobaba un proyecto de reestructuración y que eso
es consecuencia de la transitoria cuarta de la Ley de 1999 y
también la transitoria quinta, que modificaba el que los far-
macéuticos que venían atendiendo con anterioridad los boti-
quines rurales podían seguir manteniéndolo. Esas dos transi-
torias (cuarta y quinta) fueron fundamentalmente las que se
modificaron. No sabemos los comparecientes por qué razón,
por qué motivo, pero sí está claro que ha habido una mano
negra que a los farmacéuticos rurales le ha afectado. Siem-
pre es la parte más débil la que suele ser maltratada, vamos
a permitirnos esta palabra, y nos tocó a nosotros; la farmacia
más fuerte, la farmacia urbana, la farmacia de las grandes
poblaciones —estoy de acuerdo con la señora Echeverría—
se mantuvo en las mismas condiciones con que venía siendo
tratadas con las leyes estatales.

Hay que reconocer que en estos veinte últimos años, si
algo se ha modificado en la farmacia ha sido principalmente
en la farmacia rural. Ahora se da la oportunidad para que se
abran farmacias en poblaciones con un número importante
de habitantes, incluso en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en
las capitales de provincias, y por supuesto que nuestra Agru-
pación está de acuerdo con que haya una mayor apertura de
oficinas de farmacia para que el ciudadano tenga un mayor
grado de satisfacción en la atención farmacéutica.

También decía que nunca llueve a gusto de todos, porque
ha habido unos grupos —también lo decía la representante
del Grupo Socialista—, los farmacéuticos comunitarios para
Aragón, que pedían una mayor celeridad, y también estamos
de acuerdo en que ellos tienen que pedir eso, nunca llueve a
gusto de todos.

Y precisamente a nosotros nos parece muy bien que la
cámara de las Cortes de Aragón legisle como crea conve-
niente y que en los artículos 26 y 27 establezca un criterio,
que es el de la proximidad, aunque no tenga una gran carga
sanitaria, pero estamos de acuerdo y respetamos eso. Con lo
que no estamos de acuerdo es con el matiz de retroactividad
y con que esos botiquines que venían siendo atendidos casi
desde tiempo inmemorial pasen a otras personas, cuando no
había grado de insatisfacción por la población que era aten-
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dida y no se mejoraba la calidad de asistencia. Eso es lo que
nosotros hemos querido hacer ver a los representantes, como
la señora Costa, del PAR, que, además, nos atendió en el mes
de febrero muy agradablemente: que eso no ha sido sufi-
cientemente desarrollado en el decreto de reglamento de de-
sarrollo de la ley.

También la señora Echeverría decía qué opinaba el Cole-
gio de Farmacéuticos y creo que era la señora Pons la que de-
cía que no había consenso, que no estábamos muy de acuer-
do con los colegios de farmacéuticos. Pues sí, es verdad,
nosotros somos una pequeña minoría en el ámbito de la far-
macia aragonesa y nos agrupamos precisamente, con el de-
recho a la agrupación que tienen todos los españoles, porque
nos habíamos visto vilipendiados por la ley en esas dos dis-
posiciones transitorias. La opinión del Colegio de Farmacéu-
ticos desgraciadamente no la puedo transmitir en cuanto a la
transitoria quinta, pero los hechos lo demuestran: están quie-
tecicos, a la ciudad de Zaragoza no le afecta para nada, y, en
consecuencia, yo creo que están contentos con la ley que se
aprobó en el año 1999.

A la señora Costa, gracias por esos buenos deseos que ha
tenido de que a ver si se nos concede, si no es en un ámbito,
en otro, el reconocimiento de nuestros derechos.

Con la señora Pons también estamos de acuerdo en que
el actual Gobierno lo que tiene que hacer es desarrollar lo
que las Cortes decidieron, es decir, la ley se aprueba en 1999
y tienen que desarrollarse una serie de reglamentos, órdenes,
resoluciones que den juego a lo que las Cortes aprobaron.
Precisamente lo que hace el reglamento es ratificar, como no
puede hacer de otra forma, porque además también hay una
ley estatal de regulación de los servicios farmacéuticos que
establece que la zona de salud es el marco territorial en el
que tienen que moverse para cualquier planificación farma-
céutica.

Pues bien, nos sorprende el departamento con que, a la
hora de hacer las reasignaciones, se sale del ámbito de la
zona de salud, se sale incluso del término de distancias. Es
que llama mucho la atención que por cuatro o cinco segun-
dos haya que reasignar un botiquín cuando estaba perfecta-
mente atendido, por cinco minutos, eso es una ridiculez. Por
lo menos en las de nueva asignación, como hemos dicho an-
tes, otórguese por el criterio que establecen las Cortes, pero,
evidentemente, en el reglamento se podría haber recogido lo
que en aquel momento de aprobación de la ley, quizá por no
estudiarlo a fondo suficientemente, fue un error, un error
que, además, viene precedido de una modificación de lo que
entró en las Cortes, quizá también porque hubo algunos far-
macéuticos que pudieron intervenir y los demás estábamos
tranquilamente trabajando en nuestras oficinas de farmacia.
No es comprensible el que unos casos de reasignación se ha-
gan por mayor cercanía, otros por más lejanía, otros porque
están dentro de la zona de salud, otros porque están fuera de
la zona de salud. No ha habido uniformidad de criterio; si
hubiera habido uniformidad de criterio, en este momento yo
tendría menos argumentos que utilizar.

Ahora, desgraciadamente, no hemos tenido más que la
oportunidad de tener que defendernos por la otra vía que la
democracia también nos da, que es la vía judicial, y esperar.
Por supuesto que hubiéramos preferido en aquel momento,
en el mes de febrero, profundizar un poco más con el desa-
rrollo del decreto que luego se publicaba en marzo.

Había dicho también lo de un estudio de kilómetros y
tiempo. Sí hay un estudio pero en el desarrollo de la orden de
resolución de reasignación de botiquines no viene absoluta-
mente para nada en qué criterios se apoyan para la reasigna-
ción. Es decir, los farmacéuticos no hemos conocido de for-
ma clara en qué criterios se ha basado el departamento, y lo
sentimos mucho porque también nos ofrecimos al director
general, que también hay que decir que nos atendió en dos,
tres o cuatro ocasiones y que, en el aspecto de atendernos y
recibirnos con la señora Costa, lo hizo con tranquilidad, con
el tiempo que hizo falta, conmigo trabajó una vez, etcétera.
Ahora lo que tenemos que hacer es esperar porque —alguno
de los portavoces ya lo ha dicho— difícilmente ahora se va a
hacer nada, pero no queríamos desperdiciar esta oportunidad
que sus señorías tan amablemente nos han brindado.

Al señor Queralt, del Partido Popular, quiero decirle que,
desgraciadamente, pues sí, lo de los litigios que usted decía
entre compañeros es lo que ha ocurrido, o sea, perjuicios a
unos, favores a otros. Desgraciadamente, cuando a una per-
sona que está dedicándose a su trabajo con mayor o menor
honestidad, pero dedicado a ello, de repente le dicen «usted
tiene unos ingresos de cien y se le quedan convertidos en
cuarenta porque los suyos se los voy a pasar a otro», real-
mente tiene que sentarle mal, y yo creo que es de lógica en-
tenderlo; si, además, considera que tiene legislación que le
ampara, que le puede defender, tiene que defenderse. Y lo
que usted decía, confiemos en que en algún momento deter-
minado las Cortes puedan rectificar este error, la verdad es
que también nosotros pensamos que es difícil pero confia-
mos en todos nuestros representantes de todos los grupos po-
líticos, y a todos les reiteramos el agradecimiento.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Ca-
talán.

Tiene la palabra señor Orech.

El señor ORECH: Como Jesús se ha saltado alguna pre-
gunta que habían hecho, era para contestar a la señora Costa.

Cuando indica que el juez ha dicho que se siga aplicando
la ley, resulta que a la Agrupación de afectados por la LOFA,
la agrupación a la que representamos, no ha contestado el
juez nada aún, no nos ha contestado nada, está todavía el auto
sin contestar, contestó a determinados farmacéuticos otro
juez diciendo que se seguiría adelante, pero estos presenta-
ron recurso de súplica, y este recurso de súplica, que se tenía
que haber visto hace ya meses, cinco días después de la sen-
tencia, tampoco ha sido dictado aún. O sea, que en este mo-
mento se puede decir que los jueces no han dictado auto para
que se siga aplicando o no. Otra cosa es que el Departamen-
to de Sanidad haya cogido la primera sentencia y haya dicho
« tiro para adelante con ella», sin ver nada más allá.

La señora Pons ha hecho comentarios sobre la Asocia-
ción de farmacéuticos rurales de Aragón, pidiendo un poco
aclarar las diferencias. Como ha dicho Jesús, las diferencias
son muy claras: ellos son los beneficiarios y nosotros somos
los perjudicados. Esta ley —lo hemos visto-… podemos ver-
la como un dicho que durante muchos tiempos se ha ido di-
ciendo: ha sido para ellos vestir un santo desnudando a otro;
nosotros somos los desnudados y ellos son los vestidos.

Por último, sobre la cuestión económica, querría decirles
que en este momento el daño económico real que la aplica-
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ción de este decreto está ocasionándonos es muy grande,
muy grande, pero de valores… Si han ido conociendo, com-
pañeros nuestros que estaban viviendo dos personas de una
farmacia han tenido que vender la farmacia porque de esa
farmacia solo puede seguir viviendo una persona, y dedicar-
se a otros trabajos. Otros estamos pensando lo mismo, dejar
la farmacia en posesión de otras personas que económica-
mente pueden ir tirando y dedicarnos a otros trabajos. Espe-
remos que el daño económico sea reversible, porque además
tenemos conciencia de que es justo lo que reivindicamos y de
que la Justicia en algún momento nos va a dar la razón, y lo
único que pensamos es que es preferible que las Cortes cam-
bien lo mal hecho y no que la Justicia vaya a decirles luego
lo que está mal.

Nada más.

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

Un minuto, señor Catalán. Tiene la palabra.

El señor CATALÁN: Precisamente, al hilo de las alterna-
tivas de salidas que decía mi compañero Jaime Orech, el de-
creto de reestructuración podrá ser utilizado por algunos de
los que aprobamos la oposición del año 1998, oposición que
se convocó en enero del año 1998, que terminó en diciembre
del año 1998, y los compañeros sanitarios de enfermería o
médicos ya tomaron posesión a lo largo del año 1999. Los
veterinarios interpusieron un recurso que suspendió el Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón, y este sábado pasado hi-
cieron el primer examen de su convocatoria. Pero es que no-
sotros estamos a día de hoy, los farmacéuticos titulares que
aprobamos aquella oposición, a los cuarenta y tantos años,
después de que había habido más de veinte sin convocatoria,
primero por dejadez estatal y después por dejadez en nuestra
autonomía, sin tomar posesión, vamos para tres años desde
que se concluyó la fase de oposición. Nosotros casi creemos
que es de libro Guinnes de los récords, tres años sin haber to-
mado posesión de una oposición legalmente ganada.

Pues no sé lo que nos pasa a los farmacéuticos titulares,
a los farmacéuticos rurales de Aragón, pero, a pesar de todo,
será otra salida a la que nos tendremos que dedicar a lo me-
jor los que aprobamos la oposición y declinar la oficina de
farmacia para otros compañeros.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Ca-
talán.

Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos para
acompañar a los comparecientes.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Se reanuda la se-
sión de la Comisión de Sanidad y pasamos al punto tercero
del orden del día, que es la proposición no de ley número
206/01, sobre la carrera profesional sanitaria, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz señor Queralt.

Proposición no de ley núm. 206/01, sobre la
carrera profesional sanitaria.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Desde hace ya casi más de diez años, a propósito de una
comisión compuesta por un miembro de la Organización
Médica Colegial y de algunos presidentes de varios colegios
de médicos, iniciaron la elaboración de un documento que
denominaron «carrera profesional».

Dentro de esta carrera se abordaban aspectos referentes a
la actividad asistencial desde un punto de vista cronológico,
actividad que, como todos sabemos, viene condicionada por
una serie de factores variables que implican, como así lo in-
dicamos en la exposición de motivos de nuestra proposición
—y la leo textualmente— «la capitalización de experiencias
y conocimientos que sirven de plataforma a la realización y
promoción profesional…» del trabajador sanitario.

En suma, en la carrera profesional se abordan, pues, to-
dos los aspectos relacionados con la actividad de la profesión
sanitaria. La reivindicación de la estructuración y aplicación
de esta carrera profesional viene, como ven sus señorías, ya
de lejos, es una reclamación clásica de todos los colectivos
sanitarios. Es una demanda que, a nuestro entender, debe
abordarse dentro de un diálogo y negociación, sin ningún
tipo de apriorismo, y donde desde el ejercicio de nuestras
competencias, que las tenemos, debemos dar respuesta de
una forma integral a la promoción profesional, todo esto má-
xime cuando, presumiblemente, habrá una eclosión de nue-
vos servicios sanitarios que planteará y conllevará nuevas
políticas de personal.

Diversos sindicatos y organizaciones colegiales han apo-
yado esta demanda. De hecho, la asamblea general de la Or-
ganización Médica Colegial de 14 de julio de este año apro-
bó un borrador con vistas a un acuerdo de principios básicos
sobre política de personal en el Sistema Nacional de Salud.
Entre los principios que se votaron destacamos algunos, por
ejemplo, el desarrollo de esta carrera profesional a través de
una ley. En este sentido, contamos con una ley que es pione-
ra, como sus señorías ya saben, que es la ley aprobada en Na-
varra, la Ley foral 11/1999, de 6 de abril, del Servicio Nava-
rro de Salud, en la que se regula la carrera profesional del
personal sanitario.

También se indicaba entre estos principios que tendría
que haber una repercusión salarial en la carrera profesional
y, así mismo, debía haber una consolidación de los diferen-
tes niveles obtenidos. La carrera profesional fue un tema de
debate dentro de las Jornadas de sanidad de abril de 2001
celebradas en Huesca por el sindicato CSI-CSIF, y diversas
comunidades siguen de cerca este proyecto, algunas ya los
han presentado, como pueden ser Valencia, Andalucía, Ga-
licia y otras.

La carrera profesional es uno de los objetivos planteados
por el Departamento de Sanidad en nuestra comunidad y así
quedó reflejado en los presupuestos del año 2000. Sin em-
bargo, una año después, a una pregunta formulada por nues-
tro grupo con fecha 1 de marzo de 2001, relativa a las carre-
ras profesionales sanitarias, como sus señorías pueden leer
en la documentación que se nos ha aportado, no se resuelve
nada en concreto, habla de un futuro no muy lejano y de la
conveniencia de desarrollar la misma en vista a los ya trans-
feridos centros asistenciales dependientes de las diputacio-
nes provinciales. Posiblemente los portavoces que luego to-
men la palabra nos indicarán que desde el departamento ya
ha habido nuevas reuniones con agentes sociales y colegia-
les. Esperamos que sea así.
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La cuestión, no obstante, es que a fecha de hoy, salvo que
se nos indique lo contrario, como hemos dicho, no se ha pre-
sentado dicho proyecto ni nada que se le parezca, ante un in-
minente traspaso de competencias sanitarias que sin duda
traerán unos problemas profesionales que acarrearán delica-
dos y complicados problemas. Creemos desde nuestro grupo
que en Aragón los profesionales de la sanidad necesitan sa-
ber cuál será su proyección profesional y necesitan ser reco-
nocidos en una reivindicación que ya es histórica.

Por último, para finalizar, quiero decir que, aunque a
nuestro grupo no le gusta nunca señalar márgenes de tiem-
po sobre temas sanitarios, en este caso hemos querido hacer
una excepción, considerando que seis meses, que son los
que proponemos en la proposición no de ley, son los nece-
sarios y suficientes para adaptar el proyecto de carrera pro-
fesional al colectivo sanitario mientras se inicia el fun-
cionamiento, la maquinaria de un inminente traspaso de
competencias.

Por todo ello, pedimos el apoyo de sus señorías a esta
proposición.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Implantar un modelo de carrera profesional a gusto de
todos los profesionales de la sanidad es una tarea compleja y
creo que hacerla en seis meses aún resulta muchísimo más
difícil existiendo como existen obstáculos, limitaciones y po-
siciones encontradas al respecto. Indudablemente, creo tam-
bién que debe ser un objetivo de la sanidad pública y creo
que en este objetivo coincide todo el mundo: coinciden sin-
dicatos de diferente orientación, corporaciones profesionales
y también asociaciones sanitarias.

Hay un amplio consenso en cuanto a la justificación de
carrera profesional por falta de prestigio profesional, falta de
equidad en la retribución salarial, falta de participación en los
procesos de organización, de gestión y también de decisión
por la frustración de expectativas de desarrollo profesional, y
también la ausencia de ese refuerzo de formación continua y
de investigación. Por tanto, el consenso existe en cuanto a que
es evidente que la carrera profesional no es la panacea que re-
suelva todos los problemas desmotivadores que existen pero
sí es una herramienta de desarrollo profesional.

Pero, si se coincide en el objetivo, muchas veces no se
coincide en cuanto al modelo de carrera: hay opiniones en-
contradas respecto a los varemos, respecto a las categorías,
en cuanto a los criterios que hay que tener en cuenta, y hay
críticas en este momento con respecto a ese proyecto de ca-
rrera profesional que se está aplicando en Navarra y también
en Cataluña porque dicen que nada tiene que ver con una ca-
rrera profesional y que se trata más bien de un sistema inter-
no, muy endogámico, en el que no se tiene en cuenta a los in-
terinos ni tampoco al personal sanitario.

Yo creo que es necesario tener en cuenta un sistema de
promoción profesional que vaya no solamente al incentivo

económico, que también, por supuesto, sino que tenga en
cuenta, además, la mejora laboral y profesional y que eso
propicie eficacia y calidad en lo que es la sanidad pública, y
eso se consigue, además de con incentivos económicos, con
formación y también con experiencia.

Las dificultades para la implantación son muchísimas y
supongo que los señores del Partido Popular, en este caso el
señor del Partido Popular, las conocen porque el Gobierno
central hasta el momento no ha conseguido desarrollar un
proyecto de carrera profesional, porque necesita, además de
consenso, disponibilidad económica, de presupuesto, y para
que esa carrera profesional se implante bien y de sus frutos
y sean buenos hace falta un amplio proceso de negociación
y también de búsqueda de consenso entre el Gobierno de
Aragón, en este caso, con los sindicatos y las organizacio-
nes profesionales para que disponga de un apoyo mayorita-
rio, que es lo deseable, y creo que eso no se consigue en seis
meses.

Estamos de acuerdo con el fondo pero, desde luego, pen-
samos que el plazo es limitadísimo, con lo cual nuestro gru-
po se abstendrá.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés señora
Costa.

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

Señorías.
En febrero de 1996 se publica una orden del Departamen-

to de Presidencia sobre un acuerdo que contempla ya la cons-
titución de un grupo de trabajo que le valió una propuesta a la
mesa sectorial de Sanidad referente a la carrera profesional.

En octubre de 1999, a una pregunta al consejero de Sani-
dad, señor Larraz, sobre la carrera profesional, este contesta
que se elaboró un documento y que se envió a todos los com-
ponentes del grupo de trabajo para que contestaran con las
sugerencias que consideraran necesario incorporar. Contestó
solamente UGT.

El documento se refería exclusivamente, es cierto, al per-
sonal que dependía de la DGA, como es lógico, aunque el
consejero Larraz consideraba que habría que ampliarlo a to-
dos los profesionales una vez transferidas las competencias
del Insalud, recogiendo a la par a los transferidos de las di-
putaciones provinciales.

La carrera profesional constituye indudablemente el re-
conocimiento individual acompañado de otro económico-ad-
ministrativo, con la asignación de complementos económi-
cos a los facultativos sanitarios. Una comisión de evaluación
verificará el cumplimiento de las normas de valoración de
los distintos apartados que deben afectar a esta carrera pro-
fesional. Navarra fue la primera comunidad autónoma que
reguló por ley un sistema de carrera profesional. Normal-
mente, la evaluación de los méritos de perfeccionamiento y
actualización profesional se realiza a instancias del interesa-
do, se realiza anualmente, existiendo distintos niveles que
van acompañados de diferentes complementos económicos;
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por ejemplo, en la consejería de Sanidad de quinientas mil a
dos millones anualmente.

La carrera profesional debe de ser flexible, por otra par-
te, e ir adaptándose al permanente cambio en la ciencia, la
tecnología y su aplicación práctica. Son cuatro los paráme-
tros normales de evaluación: antigüedad, actividad asisten-
cial, formación, investigación y docencia, teniendo distintos
componentes cada uno de estos apartados. De todas formas,
serán los expertos y los sindicatos los que deberán ponderar
los distintos parámetros de evaluación y de ese proceso na-
cerá la carrera profesional sanitaria aragonesa.

Aclarado cuál es el objeto de la carrera profesional, lo
que no entiendo, de verdad, es la proposición no de ley que
presenta el Partido Popular. El Insalud pertenece en estos
momentos al Gobierno central, gobernado por el mismo par-
tido que presenta esta proposición y que no ha sido capaz de
legislar sobre la carrera profesional, y nos pide que lo haga
el Gobierno de Aragón, que todavía no tiene recibidas las
competencias.

Esto es de nota, de verdad, es de suspenso, de cero, es que
así es puro surrealismo. De todas formas, puede ocurrir tam-
bién que el Partido Popular de Aragón tenga inquietudes di-
ferentes a las del Partido Popular en Madrid. Si es así, yo les
digo que se queden tranquilos, que cuando tengamos la sani-
dad transferida se legislará sobre la carrera profesional, pero
no porque ustedes lo soliciten en esta proposición, sino por-
que en junio de este año ya se ha constituido dentro de la Di-
rección General de Ordenación, Evaluación y Planificación
el grupo de trabajo llamado «carrera profesional», que ela-
borará las propuestas que definirán la ley sobre la carrera
profesional sanitaria en Aragón.

Miremos por donde miremos, no encontramos argumen-
tos para aprobar esta proposición no de ley, por lo que nues-
tro voto va a ser negativo.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Yo también voy a decirle al Partido Popular que, aun es-
tando de acuerdo con el fondo, no estamos de acuerdo con la
forma. Efectivamente, ese reconocimiento a los profesiona-
les sanitarios, que son la clave de cualquier sistema sanitario,
es importantísimo para el buen desarrollo de la actividad
profesional en cualquiera de los ámbitos donde tienen que in-
tervenir. Ese reconocimiento profesional en muchas ocasio-
nes es, sin lugar a dudas, el estímulo o la motivación que su-
pone para ese profesional que en estos momentos no la tiene,
no la tiene porque únicamente nuestros profesionales sanita-
rios tienen el reconocimiento en todo caso de ser nombrados
jefes de servicio o cualquier puesto político, y muchos no
quieren ser políticos, no quieren tener que decidir esa cues-
tión política o no quieren ser jefes, y, sin embargo, sí son
unos extraordinarios profesionales y no tienen la considera-
ción o el reconocimiento profesional.

Pero, una vez dicho esto, también tengo que decir, como
ya ha dicho alguna anterior portavoz, que la mayoría, el gran
porcentaje de profesionales sanitarios en estos momentos en
nuestra comunidad autónoma sigue dependiendo del Gobier-
no del Partido Popular, siguen dependiendo del Insalud, y,
por lo tanto, debería de haber sido el Insalud quien, en todo
caso, determinase esa carrera profesional.

También quiero decir que el establecimiento de esa ca-
rrera profesional tiene que ser consensuado puesto que,
como ya se ha dicho aquí, son varios los parámetros que de-
ben coincidir en la baremación que se tiene que dar para esa
carrera profesional, y, desde luego, tiene que ser una cosa
pactada, consensuada tanto con profesionales como con sin-
dicatos y, por supuesto, con el gobierno de turno que tenga
esa comunidad autónoma.

Por lo tanto, quiero decirle al portavoz del Partido Popu-
lar que estamos de acuerdo, como puede ver, en el fondo,
pero, desde luego, también quiero recordarle que este grupo
parlamentario ya hizo un esfuerzo para introducir el desa-
rrollo de esa carrera profesional cuando se modificó la Ley
del SAS en el año 1999. A esta misma portavoz le tocó de-
fender la enmienda número 28, que prácticamente fue la
única enmienda que no tuvimos la oportunidad de introdu-
cir en esa reforma del SAS ni de transaccionar, y leo tex-
tualmente, era una enmienda de adición, decía: «Potenciar
acciones tendentes al desarrollo de la carrera profesional de
los profesionales sanitarios». El resultado de la votación de
esta enmienda número 28 fue de veintiocho votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención, por lo que no
recogió en aquel momento puntual, que podría haberse in-
troducido en nuestro modelo sanitario, en nuestra legisla-
ción del Servicio Aragonés de Salud, esa posibilidad de de-
sarrollo de carrera profesional.

Por lo tanto, y como también ha dicho alguna portavoz
que me ha precedido, el Gobierno de Aragón, sensible y es-
pecialmente preocupado por el desarrollo de esa carrera pro-
fesional, ya ha hecho los primeros trabajos de reunir, de con-
sensuar y de empezar a trabajar en este sentido, pero no para
ese período que nos marca en la proposición no de ley el Par-
tido Popular, sino para cuando esos profesionales pertenez-
can a la Comunidad Autónoma de Aragón cuando tengamos
transferidas las competencias del Insalud.

Gracias, señor presidente.

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

Vamos a proceder a la votación de esta proposición no
de ley.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Con siete votos a favor, ocho en
contra y una abstención decae la proposición no de ley.

Explicación de voto.
Tiene la palabra la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Nos hemos abstenido por lo que he comentado antes: es-
tamos de acuerdo con que se implante ese modelo de carre-
ra profesional pero me parece que en seis meses no se puede
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buscar el consenso que sería deseable entre el Gobierno de
Aragón y todos los sectores afectados.

Nada más. Gracias.

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

¿Alguna intervención más?

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

Pasamos al punto primero del orden del día: «Lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior».

¿Procede?
Se levanta la sesión. [A las doce horas y treinta y cinco

minutos.]
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