
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Salud y Con-
sumo, a petición propia, al objeto de informar sobre el 
Plan de Salud Mental: situación actual y avances.

 3) Debate y votación de la Proposición no de Ley 
núm. 2/07, sobre la necesidad de aumentar los recur-
sos asistenciales en el municipio de Pinseque (Zarago-
za), presentada por el G.P. Popular.

 4) Debate y votación de la Proposición no de Ley 
núm. 8/07, sobre el Hospital Comarcal de Alcañiz, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón ( G.P. Mixto).

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la Ilma. Sra. D.ª María Pellicer Raso, acompaña-
da por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María 
Herrero Herrero. Asisten a la Mesa los letrados 
Sres. Tudela Aranda y Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud y 
Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Ceamanos.
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 La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenas tar-
des, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad 
de hoy, día 13 de febrero de 2007 [a las dieciséis 
horas y cuarenta y tres minutos].
 El primer punto del orden del día, lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, si les 
parece, lo dejamos, como es habitual, para último 
punto del orden del día.
 Iniciamos la sesión con el punto número dos: com-
parecencia de la consejera de Salud y Consumo, a 
petición propia, al objeto de informar sobre el Plan de 
Salud Mental, situación actual y avances.
 Señora consejera, bienvenida a la comisión, en 
este reinicio de las actividades después del periodo 
navideño, y también bienvenido su equipo, que hoy le 
acompaña.
 Cuando usted quiera puede exponernos el Plan de 
Salud Mental del Gobierno.

Comparecencia de la consejera 
de Salud y Consumo al objeto 
de informar sobre el Plan de 
Salud Mental: situación actual y 
avances.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, presidenta.
 Señorías, la petición de mi comparecencia llevaba 
como fi n dar cuenta del recorrido y de la situación 
actual del Plan de Salud Mental que desde el Departa-
mento de Salud y Consumo, en aquel momento «de 
Salud, Consumo y Bienestar Social», se realizó en el 
año 2002 y que tenía, y tiene, previsto un recorrido 
hasta el año 2010.
 En primer lugar, querría repasar brevemente los 
objetivos y compromisos que el Departamento de Sa-
lud y Consumo adquirió en ese momento con ese plan, 
que nunca antes se había hecho en nuestra comunidad 
autónoma; y, a continuación, les informaré del grado 
de cumplimiento de los objetivos marcados hasta fi na-
les del año 2006. Y, fi nalmente, también les informaré 
de cuáles son las propuestas y acciones que se tendrán 
que desarrollar en los próximos años, hasta el año 
2010. Todo ello con el fi n de lograr una asistencia y 
cuidados sanitarios en salud mental equiparables a los 
de cualquier país de nuestro entorno europeo. Este 
plan, que era el primero y que tenía un recorrido en el 
tiempo bastante extenso, pretendía llevarse a cabo tal 
y como estaba previsto. Sin embargo, también es cier-
to que nos hemos ido dando cuenta de que algunas 
prioridades han tenido que cambiar de orden, enten-
diendo que había que abordar algunos temas antes 
que otros, pero siempre mirando el objetivo del plan y 
con un ánimo de recorrerlo, aun con alteraciones so-
bre el programa que se vio en el año 2002.
 La salud mental es un área de la salud, como ustedes 
pueden imaginar —o conocer, incluso, mejor que yo— 
en el que, aparte del tema de salud y del tema sanitario, 
tienen que ver muchas veces circunstancias familiares, 
experiencias vitales, las relaciones sociales, las cuestio-
nes económicas, las circunstancias laborales y también 
el ámbito cultural. Éste es el escenario de situaciones 

que, a veces, son factores que inciden en la salud men-
tal y que están presentes en la vida cotidiana de muchas 
personas en Aragón, más de las que están catalogadas 
como enfermos de salud mental habitualmente.
 Las dimensiones de la enfermedad mental, desde el 
punto de vista de la prevalencia, y como breve resu-
men de la situación, es que los expertos dicen, que no 
yo, que el 1% de la población sufre a lo largo de su 
vida un trastorno mental grave, que entre un 15% y un 
25% de la población mayor de catorce años padece a 
lo largo de su vida algún tipo de trastorno mental, que 
en el año 2005 los equipos de salud mental comunita-
rios ya realizaron en Aragón más de ciento cincuenta 
mil consultas y que los equipos de salud mental infanto-
juvenil realizaron ya, en aquel momento, más de vein-
titrés mil consultas. Éste sería un poco el volumen.
 Para dar respuesta a las necesidades de los pacien-
tes y usuarios entendemos que hay que hacer un espe-
cial hincapié —y esto es lo que hemos hecho en los 
últimos años— en la atención precoz, en el tratamiento 
y seguimiento de los episodios agudos y de los trastor-
nos crónicos, en la promoción de la autonomía perso-
nal, en facilitar la cobertura de otras necesidades 
—como pueden ser en algunos casos vivienda, o trabajo, 
de empleo especial o de reinserción— y, sobre todo, 
en la integración en el sistema de salud como un pa-
ciente más, con todos sus derechos. Hay que tener en 
cuenta que en algunas comunidades autónomas toda-
vía la salud mental no forma parte de la asistencia es-
pecializada o de atención primaria, sino que todavía 
sigue estando en manos de..., bueno, que no digo que 
se haga mal, digo que es una particularidad nuestra el 
que dependa todo del Gobierno de Aragón y no de 
diputaciones provinciales, órdenes religiosas, funda-
ciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Por lo tanto, 
tenemos el deber y la obligación de atender esta línea 
sanitaria, igual que, como digo, la atención especiali-
zada o la atención primaria.
 Pero también tenemos que pensar en el entorno fa-
miliar y social que, a menudo, arropa, sufre y padece 
los problemas del enfermo con salud mental. Por lo 
tanto, entendemos que es una pieza clave en el proce-
so asistencial de este tipo de pacientes y con frecuen-
cia hace cosas tan valiosas como atender a la medica-
ción del paciente, su sintomatología e ir casi más allá 
de donde van los propios profesionales. Es el principal 
informador del psiquiatra, de la enfermera o del psicó-
logo sobre la salud del paciente.
 Por ello, es necesaria su implicación en el proceso 
asistencial, participación que sólo es posible si ade-
más está acompañada de apoyo y de formación a los 
cuidadores, para así reforzar la acción puramente sa-
nitaria que en principio da el sistema, pero que, como 
vemos, a veces tenemos que llegar más allá del propio 
tratamiento, de la propia curación.
 Pero también tenemos que pensar en los profesiona-
les sanitarios. Los profesionales sanitarios hace años 
trabajaban de una manera también autónoma y ha-
ciendo lo mejor que podían. Hoy por hoy, los profesio-
nales sanitarios, en todos los órdenes de la sanidad y, 
sobre todo, en la salud mental, tienen que trabajar en 
equipo. Y es un área compleja. Aquí está la directora 
de Atención a Salud Mental del Servicio Aragonés de 
Salud, que le ha costado muchísimo esfuerzo coordi-
nar todos los programas y todas las acciones, aun te-
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niendo algo muy valioso, que es la voluntad de los 
profesionales implicados en salud mental, que aparte 
de ser buenos profesionales, tienen vocación porque si 
no sería imposible hacer esto en este momento, donde, 
además, nos estamos dando cuenta de que por cues-
tiones a ó b ó c el tema de salud mental va creciendo. 
Cada vez hay más pacientes.
 Las estrategias que hemos llevado, resumiendo, son 
la de la integración de todos los dispositivos de salud 
mental en la red del sistema de salud. También, la del 
principio de equidad, equidad en el territorio, es decir, 
que no todos los recursos se concentren en Zaragoza. 
Están muy bien cubiertas las tres capitales de provincia. 
En el medio rural hemos avanzado, luego lo veremos.
Sin embargo, falta un recorrido de este Plan de Salud 
Mental porque, como les he dicho, yo voy a llegar 
hasta lo hecho en el año 2006, pero hay que apuntar 
todo lo que falta por hacer hasta el año 2010, estando 
convencidos de que la atención ha de ser integral y 
con un modelo de atención, sobre todo comunitario.
 Pero es complejo, es complejo. Se identifi can en 
este momento hasta doce tipos diferentes de dispositi-
vos de atención a la salud mental. Para ello, los recur-
sos humanos deben ser sufi cientes y multidisciplinares. 
Al menos, hay siete categorías profesionales, en este 
momento, atendiendo a nuestros pacientes de salud 
mental. Son psiquiatras, psicólogos clínicos, enferme-
ros de salud mental (que ahora la nueva oferta de em-
pleo público va a incorporar como puesto específi co), 
terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, moni-
tores y personal auxiliar.
 Para dar adecuada respuesta se precisan cambios 
en la organización. Hay que trabajar en el proceso del 
paciente y que haya una coordinación entre todos los 
niveles. Y los servicios se deben prestar en el dispositi-
vo adecuado. Tenemos que fl exibilizar la organización 
y permitir la participación efectiva de los profesionales 
en la planifi cación, en la gestión y también en la toma 
de decisiones.
 Aquí voy a ceñirme, como he dicho al principio, a 
lo ya realizado, a lo que hemos conseguido hacer 
hasta fi nales del año 2006, y también me referiré a lo 
que falta.
 El sistema de salud a fi nales del año 2006 contaba 
ya con veintiún equipos de salud mental para atención 
de adultos. Esto es lo que estaba mejor solucionado. 
Había veinte equipos de salud mental y hace unos 
meses se ha puesto otro equipo en Tarazona y Borja 
(ése es el veintiuno).
 Han aumentado de cuatro a siete el número de 
equipos de salud mental infanto-juvenil, por lo que po-
demos decir que todos los niños de la Comunidad de 
Aragón con problemas de salud mental disponen de 
equipos sanitarios específi cos para su atención. Luego 
veremos dónde están y los que nos faltan.
 Se han aumentado las unidades de hospitalización 
psiquiátrica de agudos en hospitales generales y, so-
bre todo, se ha empezado con la política de disponibi-
lidad de hospitales de día, un recurso que se está po-
tenciando en todos los sistemas por su capacidad reso-
lutiva y también por su efectividad. Y, en estos momen-
tos, todas las provincias, como he dicho, disponen de 
una unidad de media estancia.
 Aquí quiero intercalar una refl exión para que se 
vea también el esfuerzo realizado. En el año 2002 el 

sistema estaba fundamentado en centros de larga es-
tancia, en psiquiátricos, —por no llamarles con una 
palabra que no la debería decir yo porque entiendo 
que eran psiquiátricos de larga estancia—, pero nues-
tra principal apuesta fue ir rebajando el número de 
plazas de larga estancia, ir convirtiéndolas paulatina-
mente en corta, en media..., primero en media, luego 
en corta, centros de día, dispositivos de terapia y am-
bulatorios. Es decir, lo que teníamos al principio eran 
tres hospitales psiquiátricos, donde los pacientes... la 
edad era muy alta, y donde esas personas llevaban 
muchos años allí —y allí seguirán porque muchos de 
ellos son muy mayores—; pero conforme —digamos— 
se van renovando esas personas que están de manera 
residencial —no hospitalaria, porque viven de por 
vida ahí—, la tendencia es ir cambiando, ir quitando 
plazas, yendo a dispositivos mucho más adecuados al 
proceso que en ese momento tiene el enfermo mental, 
y apoyar más, como digo, en cuestiones como centros 
de día, pisos asistidos incluso, que también vamos 
aumentando, y minirresidencias, en un ánimo de no ha-
cer grandes centros residenciales que lo único que po-
demos conseguir es que la estancia sea especialmente 
larga y la posibilidad de salir de la larga estancia sea 
más remota.
 En este cuadro ustedes ven que en el año 2002 te-
níamos cinco unidades de larga estancia y las segui-
mos teniendo porque, de momento, tenemos residentes 
allí, tampoco podemos hacer otra cosa. Teníamos una 
unidad de psicogeriatría, y ahora tenemos tres; dos 
centros de día, y a fi nales del año 2006 ya había sie-
te; cincuenta y cinco plazas en pisos asistidos, tenemos 
setenta y tres; y dos unidades monográfi cas de trastor-
nos de conducta alimentaria en adolescentes (en el 
Clínico) y en adultos (en el Royo), y ahora tenemos una 
más, que es la de trastornos de la personalidad, que 
está en Nuestra Señora de Gracia.
 Respecto a los recursos humanos, cuando empeza-
mos el plan teníamos setenta y siete psiquiatras en el 
sistema y ahora tenemos noventa y tres. Y ahí tienen 
ustedes el desglose de los psiquiatras que trabajan en 
nuestros centros y los que trabajan en medios concerta-
dos. De treinta y siete psicólogos clínicos hemos pasa-
do a cincuenta. De ciento cuatro enfermeros, a ciento 
cuarenta y seis. De cuatro terapeutas ocupacionales, a 
diez. De quince trabajadores sociales, a veintidós. Y 
de cuatro monitores pasamos a veinte probablemente 
porque era la categoría profesional, digamos..., en fi n, 
menos adecuada a lo que se pretendía.
 ¿Qué hemos hecho en materia de cambio organi-
zativo? Teníamos un sistema, como he dicho, muy 
centralizado y hemos apostado por la descentraliza-
ción de la gestión en el sector sanitario, dentro del 
ámbito del sector sanitario. Y, por lo tanto, en marzo 
de 2005, cuando se publica un decreto en el que se 
establece el sector sanitario, ya se cuenta también den-
tro de él con la estructura organizativa necesaria para 
la salud mental.
 La Comisión de Ingresos y Seguimiento de los Pa-
cientes en los Centros de Rehabilitación, ya regulada, 
ha permitido utilizar criterios clínicos y también priori-
zar las demandas. La Comisión de Ingresos y Segui-
miento tampoco existía.
 El Consejo Asesor de Salud Mental se creó en sep-
tiembre del año 2005 como un órgano colegiado de 
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asesoramiento en materia de salud mental en el Depar-
tamento de Salud. En él están representados, junto con 
la Administración sanitaria, las sociedades científi cas y 
también las asociaciones de pacientes.
 El decreto de sector crea la fi gura del coordinador de 
salud mental para cada sector. Algunos ya están nombra-
dos y otros faltan por nombrar y..., bueno, creo que sola-
mente faltan por nombrar el sector Zaragoza II y el sector 
Zaragoza III, ¿eh?, donde algún problema, más interno 
que otra cosa..., estamos en ello, pero en los demás ya 
hay una fi gura que coordina el itinerario que el paciente 
de salud mental recorre por el sistema sanitario.
 Hemos incorporado en la gestión de centros a las 
asociaciones de enfermos, familiares y entidades sin 
ánimo de lucro. Ustedes tienen allí a todas las personas 
con las que trabajamos. Y también hemos incorporado 
a la planifi cación y gestión de centros a los profesiona-
les sanitarios, grupos de salud mental infanto-juvenil, de 
apoyo a los equipos de atención primaria, de rehabilita-
ción en la salud mental, de psiquiatría de enlace y tam-
bién de cuidados de enfermería en salud mental.
 En términos presupuestarios..., Ahí está el gráfi co, 
pero me voy a referir a la comparación por capítulos 
entre el año 2002 y el año 2006, que es donde —di-
gamos— estoy rindiendo cuentas.
 En el capítulo de personal, el porcentaje de aumen-
to presupuestario ha sido de un 18,9% en gastos co-
rrientes, un 72,3% de incremento, en convenios un 
69,3% y en inversiones un 2,6%. Y en convenios singu-
lares, en convenios con la concertada, con asociacio-
nes y entidades sin ánimo de lucro, hemos pasado de 
4,1 millones de euros en el año 2002 a 7,2 en el año 
2006. Y el presupuesto destinado a salud mental ha 
crecido un 41% desde el año 2002 hasta el año 
2006, que es más o menos el porcentaje que ha creci-
do el presupuesto global del departamento.
 También hemos tenido en cuenta el tema de los 
dispositivos de inserción laboral, que es al fi nal la meta 
a la que querríamos llegar con los pacientes de salud 
mental: talleres ocupacionales, centros especiales de 
empleo, empresas normalizadas, sobre todo en áreas 
de jardinería, confección, lavandería o cerámica, y 
también se pueden incorporar otras.
 Las plazas con las que ha hecho convenio el Depar-
tamento de Salud son: sesenta y una plaza con la 
Fundación Agustín Serrate; treinta plazas con la Funda-
ción Rey Ardid; veinte en Codef y diez en Ejea, que es 
la cooperativa social, amén de que Ejea lleva también 
la coordinación de los pisos tutelados en la zona de las 
Cinco Villas.
 Pero también quiero repasar brevemente los objeti-
vos que plantea el plan a los que todavía no hemos 
llegado, y que es conveniente que yo los diga para 
que ustedes incluso me persigan porque la idea que 
tenemos es que se haga así o muy parecido, porque ya 
digo que nos vamos encontrando circunstancias que 
nos hacen priorizar unas cuestiones sobre otras.
 ¿Qué nos queda por hacer? Sobre todo afi anzar y 
ordenar las prioridades a esta fecha. La salud mental 
sigue aumentando sus necesidades, sobre todo en el 
entorno infanto-juvenil. Ha sido una de las conclusio-
nes de nuestro recorrido. No sabemos por qué —los 
psiquiatras probablemente tengan una información 
más científi ca— se incorporan cada vez más casos de 
adolescentes, incluso de niños, al tema de la consulta. 

¿Por qué? Pues por muchos motivos, pero, por ejem-
plo, yo creo que hay temas que en unos años harán 
incrementar más esta población. Estoy completamente 
segura.
 También pretendemos, en lo que queda de recorrido 
del plan, atender y seguir la enfermedad mental grave. 
También queremos trabajar para colectivos específi cos: 
el área infanto-juvenil, que me parece esencial porque 
es el futuro, y la psicogeriatría, aunque sea el fi nal de la 
vida de estos pacientes, pero entendemos que es un 
área muy especial que hay que atender con especial 
sensibilidad y con dispositivos absolutamente claros. Y 
también que dé más juego el gestor de casos.
 En los años que quedan de recorrido del plan también 
queremos implementar la cartera de servicios de salud 
mental de centros y también de unidades. También quere-
mos desarrollar criterios de ordenación en cada sector y 
en localidades grandes, o agrupando localidades. Fo-
mentar los dispositivos residenciales de carácter rehabili-
tador, como he dicho antes, como son los pisos asistidos 
y las minirresidencias, en detrimento del internamiento de 
por vida. Y también impulsar con los profesionales el de-
sarrollo de guías clínicas y de procesos. Y he de decir 
que con esto hemos comenzado. 
 Allí hay unos criterios de ordenación, que son un 
poco tediosos, que están ahí, si alguien los necesita, 
pero para ordenar los recursos hay que partir de unos 
ratios. Por ejemplo —y sólo voy a poner uno, para no 
extenderme en exceso—: los expertos dicen que tiene 
que haber un equipo de salud mental por cada cien mil 
habitantes. Bueno, pues, con ese criterio, lo que tene-
mos es que repasar qué es lo que nos queda. Y, por 
ejemplo, las minirresidencias no pueden tener más de 
veinticinco plazas. Bueno, son criterios que luego igual 
tiene que ser veintiocho. Lo que tenemos que seguir 
es..., en fi n, una idea para no mezclar otra vez todo.
 Las nuevas acciones que nos faltan por hacer y que 
están en calendario son: un nuevo equipo de salud 
mental infanto-juvenil en La Almozara, una unidad de 
hospitalización psiquiátrica en Barbastro, que con la 
reforma la podremos poner, y otra en Alcañiz, que la 
tendremos que incorporar, lógicamente, al nuevo hos-
pital en el que estamos trabajando, seis nuevos hospi-
tales de día en hospitales generales donde no hay 
obras. Las obras del Miguel Servet ya permiten que en 
el edifi cio de consultas se esté acabando el hospital de 
día. Quiero decir que hay reformas que nos permiten 
hacer esto y si no tendremos que buscar otra solución. 
Una unidad de hospitalización específi ca para jóvenes 
en el Hospital Clínico y una nueva unidad monográfi ca 
de trastornos graves refractarios, unidad altamente es-
pecializada que permitirá una atención más efectiva 
de estos pacientes, que afortunadamente no son mu-
chos, pero los casos que hay son para..., en fi n, que 
los atiendan unidades de muy alto nivel.
 También tenemos por hacer cuatro centros de día 
nuevos. Antes me he referido a camas de agudos y 
ahora estamos hablando de centros de día en Barbas-
tro, Teruel, Alcañiz y Calatayud, que carecían de los 
mismos. Por lo tanto, en total se contará con ciento 
ochenta nuevas plazas en centros de día a añadir a las 
ya existentes.
 Centro de día infanto-juvenil en Movera, en Zara-
goza. Es un tema que ya estamos trabajando. Nos 
parece un tema muy interesante, que lo estamos impul-
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sando ya en coordinación con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte porque entendemos que 
es un área en la que tiene que estar el área asistencial 
y también la educativa. Tenemos ya un dispositivo que 
tendremos que readaptar para este fi n, pero vamos a 
intentar que este tema salga adelante este año. Y tam-
bién un incremento progresivo del número de plazas 
de minirresidencias y pisos tutelados, como he dicho.
 Por otro lado, las obras de unidad de larga estan-
cia en Huesca, que concluirán en el año 2007, pero 
ya del psiquiátrico de Huesca, cuando pasemos a la 
unidad de larga estancia, pues ya no es lo mismo por-
que cuando tengan ocasión de ver el centro, ya parece 
más una residencia que un hospital. Es mucho más 
agradable para los pacientes. Y también una unidad 
de media estancia que se está terminando también en 
Teruel y que creemos que va un poquito más atrás que 
Huesca, pero en cuestión de meses..., yo creo que este 
año también dispondremos de ello.
 En cuanto a recursos también estructurales el equipo 
de salud mental infanto-juvenil... ya ven ustedes que yo 
lo coloco en parrilla de salida, y lo mismo las unidades 
de hospitalización de agudos, los hospitales de día y el 
resto de unidades más monográfi cas. Y aquí estaría un 
poco el despliegue de las unidades de larga estancia, de 
unidades de media estancia, de centros de día y centros 
de día infanto-juvenil. Éste es, como digo, un despliegue 
de cuestiones que tendremos que recorrer hasta el año 
2010 y que las vamos a incorporar al presupuesto a 
partir del año 2007, que es el que nos ocupa.
 Los pisos asistidos, en ese despliegue que también 
he dicho de hasta ciento ochenta y tantas plazas, que 
es el objetivo al que queremos llegar al menos, se dis-
tribuirían de esta manera. Ahora, donde más pisos 
asistidos tenemos, como he dicho, es en las Cinco Vi-
llas. Es una experiencia que funciona bien y habría 
que extender el modelo a otros sectores sanitarios. Y 
las minirresidencias también irían más o menos con 
destino a estos sectores. Pero, insisto, no es que sea 
esto la tabla de multiplicar o una regla fi ja. Es que a lo 
mejor luego, en el transcurso de estos años, tenemos 
que cambiar de ubicación, por motivos..., en fi n, de 
prevalencia de la enfermedad o de población o lo que 
sea. Lo interesante es que lo hagamos y que hagamos 
la transformación que hemos previsto: disminuir las 
plazas de por vida a centros mucho más adaptados.
 Éste sería el recorrido de lo que hay hecho y lo que 
queda por hacer. Y las conclusiones fi nales serían: 
adecuar los dispositivos asistenciales a las necesida-
des, no que de la consulta pasemos al psiquiátrico, 
porque además por el modelo anterior del psiquiátri-
co pocas veces se sale. Potenciar la integración y la rein-
serción social, —que creo que es una parte fundamen-
tal del programa, ésa sería la meta, aunque sólo consi-
gamos llegar con un porcentaje de pacientes, el más 
alto que podamos. Modernizar los servicios en cuanto 
a organización y a sistemas de información, que de-
ben quedar integrados en los sistemas de información 
sanitarios, es decir, que cuando hablamos del plan de 
sistemas y del plan de telemedicina también está el 
tema de la salud mental, y cuando hablamos de la 
historia informatizada y la digitalización de imágenes 
también tenemos que llegar, lógicamente, a la salud 
mental como parte de los sectores sanitarios. Y, sobre 
todo, la participación social y profesional en las deci-

siones, que yo resumiría en: atención adecuada a los 
pacientes, apoyo y participación de sus familias y de 
sus cuidadores o cocuidadores, y también el tema de 
los profesionales. Yo creo que..., no hace falta que el 
modelo sea estándar, para todos, a rajatabla, sino que 
el equipo que atiende a los pacientes de salud mental, 
con unos protocolos pactados y homogéneos, también 
les demos la fl exibilidad necesaria para atender lo 
mejor que sepan y puedan a los pacientes que tienen 
asignados.
 El propósito es realizar una evaluación del plan en 
el año 2009, antes de terminar el plan, para analizar 
el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y 
ajustarlos. Ojalá estemos todos aquí, no sé en qué orden 
y en qué situación, para poder dentro de dos años ver 
el recorrido que se ha hecho y concluir este plan, que, 
por cierto, el día que lo terminemos tendremos que 
hacer otro, 2010-2015, porque este tema siempre ha-
brá que adaptarlo a las nuevas necesidades.
 Aquí hay un mapa de todos los dispositivos..., bue-
no, pero se verá muy mal, seguramente, pero si alguien 
lo necesita, se lo podemos dar ampliado para que se 
vea. Y, como siempre decimos, trabajamos para mejo-
rar, que siempre quedan cosas por hacer.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señora consejera.
 ¿Algún grupo necesita que tomemos un receso para 
preparar sus intervenciones? Pues, en ese caso, vamos 
a continuar.
 En este momento voy a dar la palabra al señor Ba-
rrena, como representante de la Agrupación Izquierda 
Unida de Aragón. Cuando usted quiera, puede tomar 
la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Empezaría por rogar que se apagara esto... Como 
creo que he reclamado en todas y cada una de las 
comisiones en las que se utiliza la proyección.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Sí, señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Y más si está 
la señora consejera de Sanidad, a ver si nos ayuda, 
por la salud auditiva de los diputados y diputadas.
 Bueno, entro ya en materia, señora presidenta.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Señor dipu-
tado, van a intentar retirar ya la pantalla. Realmente 
los medios técnicos que tenemos es un padecimiento. 
A veces son maravillosos y otras veces nos causan al-
gún problema. Esperemos que la Cámara pueda solu-
cionarlo lo mejor posible, pero, en un principio, se va 
a parar porque supongo que la señora consejera ya 
no necesita más ninguna proyección.
 Gracias. Continúe cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno, espe-
ro que el Plan de Salud Mental se resuelva mejor que 
esto, que llevo toda la legislatura diciéndolo...
 Llegado este momento, es verdad que nos ha pre-
sentado usted un balance de lo que se ha hecho hasta 
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el 2006 y de lo que queda por hacer hasta el 2010. 
Analizando fríamente las cifras y los datos tenemos 
que reconocer que sí, que se ha avanzado. La única 
duda que a nosotros nos queda es el ritmo al que se ha 
avanzado, si ése era el ritmo previsto, y por la docu-
mentación que hemos podido consultar no hemos en-
contrado cómo estaba la temporalización exacta. Y lo 
tercero sería si al fi nal vamos a llegar con el cum-
plimiento de los objetivos. Ya sé que ahora me va a 
decir usted que sí, porque, además, como trabajamos 
para mejorar, pues evidentemente.
 Yo le voy a transmitir lo que nos transmite a noso-
tros, a Izquierda Unida, la ciudadanía. Y entonces, a 
partir de ahí, pues, no sé, entramos en debate. Sensa-
ción que tienen... En primer lugar, que sigue depen-
diendo mucho de la familia la atención a los enfermos 
o enfermas psiquiátricos. Ésa es una sensación genera-
lizada y extendida. Lo cual, desde nuestro punto de 
vista, debe querer decir que es insufi ciente y que, por 
lo tanto, habría que profundizar en ese sentido.
 Otra cuestión que nos transmiten es que hay dema-
siado recorrido desde que la familia presupone el 
problema y, por lo tanto, busca un diagnóstico de es-
pecialista, hasta que el sistema se hace cargo. Y, en-
tonces, hay dudas de que se puedan hacer verdaderos 
programas de recuperación antes que acabar en el 
tratamiento, la mitad de las veces con medios, diga-
mos, farmacéuticos. Y, por lo tanto, ésa es otra de las 
carencias que nosotros creemos que se detectan.
 La otra cuestión que nosotros percibimos es que las 
unidades de apoyo (apoyo psicológico, apoyo psi-
quiátrico) no llegan a tiempo. Y, a veces, choca ver 
cómo ante una situación confl ictiva o dramática sí que 
se ponen enseguida equipos psicológicos de apoyo, 
pero esos equipos no llegan a quien necesita un tra-
tamiento, necesita un apoyo o necesita un consejo, una 
orientación, sobre todo quién y de qué manera lo están 
resolviendo.
 Otra duda que nos queda es cómo se va a incardi-
nar el Plan de Salud Mental con todo lo que tiene que 
ver con la entrada en vigor de la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal, que sabe usted que una de las 
peleas que hubo que dar desde la izquierda era que... 
¡Oiga, se ponen nerviosos en cuanto oyen lo de «la 
izquier da»!, ¿eh? Fue una pelea que hubo que dar para 
que aquello se incluyera. Y, de hecho, esta ley salió 
como compromiso de que iba a gobernar la izquierda. 
Luego ya sé que de vez en cuando pactan con la dere-
cha, pero, bueno, de momento esta ley se negoció 
como se negoció y con quien se negoció, y esto fue uno 
de los temas que tuvieron planteamientos de debate. Yo 
me alegro que el Partido Popular reconozca que esto 
era necesario y, por lo tanto, mejor, pero la ley se nego-
ció con quien se negoció. Yo no voy a renunciar a la 
parte que tenemos que ver la izquierda con esta ley. 
Entonces, ése sería el otro planteamiento.
 Y, luego, en los datos que usted ha dado hay tres 
cuestiones que a nosotros nos han sorprendido. En el 
tema presupuestario, como lo hemos ido siguiendo, 
pues no tanto, pero sí que teníamos alguna duda que 
usted hoy nos ha despejado, y es cómo ha incrementa-
do el nivel de concertación. Es curioso que, cuando 
usted ha estado dando citas, ha estado hablando de 
porcentajes, pero cuando ha llegado a la concertación, 
ha dicho: «Hemos pasado de 4,1 millones a 7,2.» Eso 

es un aumento del 75%. No, si es igual... Se hace en-
seguida con el bolígrafo.
 Bueno, no es la dirección en la que nosotros cree-
mos que este plan tenga que salir adelante, con apoyo 
y recurso en la concertación. Es una de las cuestiones 
que sabe usted que más estamos criticando y discre-
pando con su departamento. Es cómo se van descan-
sando todo lo que son obligaciones, todo lo que son 
servicios y todo lo que es cartera de servicios públicos, 
recurriendo a niveles de concertación y, por lo tanto, a 
colaboración con el sector privado. Entonces, nosotros 
no creemos que por ahí haya que ir y, por lo tanto, me 
gustaría saber si ésa es la línea en la que van a seguir 
profundizando o esto ha sido coyuntural. Si es coyun-
tural, ¿a qué se ha debido este aumento con la concer-
tación? Si tienen ustedes previsto... Porque por el plan 
que hemos visto ahí de ratios y demás, yo creo que 
ésas son unas ratios y unos repartos de infraestructuras 
que no tienen en cuenta la realidad de lo que es Ara-
gón: esa dispersión territorial, esos setecientos treinta y 
un municipios que tenemos, esa pirámide demográfi ca 
tan especial que tiene Aragón. Y, por lo tanto, a noso-
tros nos parece que, si se va a trabajar con esos crite-
rios y con esas ratios, no se va a poder cumplir esa 
equidad que usted dice que hay entre el medio rural y 
las zonas urbanas. Y, por lo tanto, a mí me gustaría 
también saber qué solución va a dar porque el sector 
privado no suele estar en el medio rural. No sé si es 
porque es su vocación de servicio. Allí donde hay me-
nos potenciales clientes no se desarrolla tanto. Así que 
creemos que habría que resolverlo por ahí.
 Ésas las dudas que en un primer momento le plan-
tea Izquierda Unida. Gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señor Barrena.
 En nombre del Grupo del Partido Aragonés, tiene la 
palabra su portavoz, señora De Salas. Cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Señora consejera, bienvenida usted y todo el equi-
po que la acompaña a ésta su comisión, en este nuevo 
periodo y último periodo de sesiones en esta legislatu-
ra.
Querría, en primer lugar, en nombre de mi grupo, del 
Partido Aragonés, agradecerle la información tan de-
tallada y tan clara que nos ha ofrecido en su exposi-
ción. Una manera, como ya digo, muy concreta de 
cuál es el objetivo y los compromisos del departamento 
asumidos en ese Plan de Atención a la Salud Mental 
2002-2010 (ocho años de vigencia del plan). Usted 
ha hecho un repaso importante y muy claro, como ya 
digo, de los cuatro años 2002-2006, de todas las ac-
tuaciones y el grado de cumplimiento, con todo lo que 
supone el incremento de recursos, tanto estructurales 
como humanos, el cambio de organización, fundamen-
tal en el tema de atención a la salud mental y en el 
tema presupuestario. Ahí difi ero del portavoz de 
Izquier da Unida. 
 Evidentemente, yo siempre lo he dicho, como repre-
sentante de mi partido, del Partido Aragonés, que no 
es mala la concertación siempre y cuando se ofrezca 
un servicio público. Y, en este sentido, los ciudadanos 
y las ciudadanas de Aragón lo que quieren es ese 
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servicio. Y siempre que la responsabilidad sea pública 
no pasa nada por ofrecer ese servicio con iniciativa 
privada, siempre que haya una responsabilidad públi-
ca y un control público. Ésa es una diferencia que se lo 
quiero transmitir, quería dejar constancia al portavoz 
de Izquierda Unida.
 Como usted ha comentado, en Aragón, en nuestra 
comunidad autónoma... No lo ha dicho, pero sí que se 
recoge en la Ley 6/2002, de Salud de nuestra comuni-
dad autónoma, como una de las funciones del sistema 
de salud, precisamente en el artículo 30, en la letra f, 
dentro de las actuaciones que se relacionan en la asis-
tencia sanitaria, están la atención, la promoción, la 
protección y mejora de la salud mental.
 También en la Ley del Servicio Aragonés de Salud 
se refi ere específi camente a la mejora de la salud men-
tal y a la prestación de la asistencia psiquiátrica y por 
eso se hace este Plan de Salud Mental 2002 - 2010, 
una vigencia amplia con unos objetivos muy claros, 
con ocho estrategias importantes y con unas líneas de 
intervención que yo querría también destacar, como 
usted lo ha hecho, como es la atención a la patología 
común, la contención de la enfermedad mental grave y 
crónica, y luchar contra la exclusión social y laboral 
del enfermo mental.
 Para ello se proponían unos objetivos, a los que 
usted ha hecho alusión, y sobre todo una manera de 
actuación en la atención a la salud mental con ese 
cambio organizativo al que ha hecho referencia y 
—creo que es fundamental— con esa atención de una 
manera integral, no solamente a la persona enferma, 
sino también a todo lo que es asumir las funciones de 
prevención y de promoción de la salud. Yo querría sa-
ber cuáles son esas actuaciones de prevención que se 
están realizando, de promoción a la salud, de rehabi-
litación... Creo que también es importante prevenir, 
sobre todo en esos casos de infanto-juvenil a los que 
usted hacía referencia, que es verdad que cada vez 
estamos viendo que hay más personas, o más pacien-
tes, en esas situaciones, no de enfermedad grave, pero 
sí que han tenido que acudir a esas consultas. Y yo 
creo que las medidas de prevención pueden ser intere-
santes y me gustaría saber cuáles han sido.
 También desde una atención global, ya que no so-
lamente se combinan, fundamentalmente, los recursos 
sanitarios, sino recursos sociales, educativos... Y tam-
bién ha hablado de dispositivos de inserción laboral. 
Creo que eso es muy importante y yo agradezco que 
haya hecho referencia a esto porque la fi nalidad últi-
ma, fundamental, de todos los enfermos de salud men-
tal, es la inserción laboral en el mercado de trabajo, 
bien en empresas normalizadas, como usted ha hecho 
referencia, o a través de talleres ocupacionales o cen-
tros de ocupación específi cos, y sobre todo en comuni-
dad, una atención en comunidad, que ésa es quizá 
una de las cuestiones a las que se pasó en España... 
Hubo un cambio desde la Ley General de Sanidad del 
año ochenta y seis de una atención custodial, a una 
atención de psicología-psiquiatría comunitaria. 
Creo que eso es fundamental y ha sido un cambio en 
positivo. 
 También me gustaría señalar, como usted ha co-
mentado, esas cuestiones pendientes y cuáles son esos 
objetivos, que nos lo ha dicho muy claramente. Yo creo 
que hay tiempo sufi ciente, cuatro años. Y también que-

rría destacar esa priorización, muchas veces según las 
demandas o según cómo está la situación, si tiene que 
haber un cambio. Yo creo que hay un equipo de orga-
nización importante, consolidado, en la comunidad 
autónoma. En julio del año pasado se creó esa fi gura 
del coordinador de salud mental en el ámbito de cada 
sector sanitario, en coordinación con la responsable 
de salud mental de la comunidad de su departamento. 
Yo creo que es una fi gura interesante, sobre todo para 
ver de una manera más detallada y para que se lleve 
a cabo ese cumplimiento hasta el año 2010.
 Y también, si no he estado mal informada, que tam-
bién ha hecho referencia usted, se va a crear la cate-
goría de enfermeros especialistas en salud mental. Yo 
creo que esto es un éxito en lo que son las intenciones 
sobre salud mental.
 Ya voy a terminar porque creo que nos ha hecho una 
exposición muy clara de cómo está en estos momentos 
el grado de ejecución del Plan de Salud Mental. Es ver-
dad que todavía quedan cuestiones y que se va a hacer, 
como usted ha dicho al fi nal, el año 2009 una evalua-
ción más rigurosa para ver qué es lo que si acaso... 
Casi nunca se suelen ejecutar los planes al cien por 
cien, pero sí que es evidente que ha habido una mejo-
ría, que usted nos ha trasladado en el powerpoint que 
nos ha facilitado. Y, por tanto, yo querría felicitarle por 
ese grado de ejecución relativo. Evidentemente estamos 
hablando de la mitad del plazo de ejecución del plan. 
Y sobre todo felicitarle porque creo que hay una planifi -
cación clara de los objetivos y las actuaciones de aquí 
a 2010 para llevar en un máximo grado de ejecución, 
pues si no es el cien por cien, pues el 90% de este plan, 
que redunda, como muy bien ha dicho usted, quiero 
resaltarlo, no solamente a los enfermos de salud mental 
sino también a las familias. Hay que tener en cuenta la 
situación familiar, sobre todo para la atención de estas 
personas dentro de su entorno, con esos dispositivos a 
los que usted ha hecho referencia, incrementando los 
pisos asistidos, las minirresidencias, no esos macro-psi-
quiátricos que había en épocas pasadas, que creo que 
eso no benefi cia ni al paciente ni a las familias y, por 
tanto, querría, como ya digo, felicitarle porque creo que 
se están cumpliendo los objetivos que se marcó el de-
partamento, entonces de Salud y Servicios Sociales, y 
hoy de Salud y Consumo. 
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señora De Salas. 
 En nombre del Grupo de Chunta Aragonesista, tie-
ne la palabra su portavoz, señor Sánchez.
 Cuando quiera.

 El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, seño-
ra presidenta, gracias.
 Señora consejera, buenas tardes y gracias por su 
explicación.
 Lo que pasa es que nosotros no somos tan optimis-
tas como usted por los derroteros que ha llevado, por 
lo menos hasta ahora, el desarrollo y la aplicación del 
Plan de atención de salud mental en Aragón, un plan 
que por cronología debería estar en el ecuador, por-
que hace cuatro o cinco años que arrancó, pero por la 
aplicación —y además es que esas cifras que nos ha 
mostrado usted en parte lo corroboran—, de las inver-
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siones que se han hecho hasta ahora y por los objeti-
vos conseguidos, más bien parece que todavía esté en 
su arranque más que en su ecuador.
 Seré bastante breve y conciso en dos aspectos. Me 
referiré a una de las mayores defi ciencias que nosotros 
vemos, que se la voy a contar a continuación, y la otra 
respecto al cumplimiento de esos planes y el porcenta-
je de ellos que se ha conseguido en el supuesto ecua-
dor cronológico del plan.
 Respecto a lo primero, le diré que el principal pro-
blema que nosotros vemos, además del de recursos, es 
el de la descoordinación. Y es que departamentos cla-
ve a la hora de atender, de tratar, de recibir el imput, 
pero también a la hora de reinsertar o de reintegrar 
después en materia de salud mental, son dos, no es 
uno. Es el Departamento de Salud, por supuesto, pero 
también lo es el Departamento de Servicios Sociales. Y 
nos da la sensación, en esto y en otras cosas, que cua-
tro años después del comienzo de la aplicación de este 
plan siguen todavía muy, muy descoordinados. 
 Recuerdo a la señora consejera que le dijimos lo 
mismo hace... no sé, creo que medio año, cuando 
presentaba usted aquí el plan de otra cosa en la que 
también está implicado el otro departamento, que es el 
Plan de atención a los enfermos crónicos dependien-
tes. Le dijimos lo mismo. Y aquí en salud mental ocurre 
exactamente igual, que sigue habiendo una gran des-
coordinación entre la red de salud mental, la del De-
partamento de Salud, y los servicios sociales, del 
Depar tamento de Servicios Sociales. No sé si será por 
la tendencia a perpetuar o a crear taifas. Sobre todo 
en un aspecto concreto es donde más existe la desco-
ordinación, y usted lo ha apuntado como deberes a 
conseguir, es decir, cosas que todavía no se han hecho 
bien, que queda mucho por hacer, que es la atención 
a los enfermos con trastornos severos o graves.
 Usted en ese plan ha dicho que todavía queda mu-
cho por hacer en ese segundo episodio de cuatro años 
del plan, cuando hemos tenido cuatro años y se de-
muestra con esa califi cación en ese segundo apartado 
que se ha hecho bien poco. Y ahí es donde más des-
coordinación también hay.
 Todos sabemos que hay una altísima demanda en 
general, y cada vez mayor, de atención en salud men-
tal de todo tipo. Todos somos candidatos a ello en al-
gún momento de nuestras vidas, no lo olvidemos. Por 
supuesto que no son casos homogéneos. Estamos ha-
blando de casos de todo tipo. Pero sí que hay un por-
centaje que no se queda en trastornos agudos y se van 
a crónicos, y de ahí también hay un porcentaje bastan-
te importante que acaba en trastornos severos o gra-
ves. Y aquí, señora consejera, tanto el Departamento 
de Salud, como el de Servicios Sociales... considera-
mos que además de esa descoordinación de la que 
hablábamos se ha dejado todo para última hora de 
este plan y se ha hecho bien poco porque estamos 
hablando de personas con trastornos severos graves, 
cuyos familiares, como ya he dicho anteriormente el 
señor Barrena, creo, se están sintiendo a diario desbor-
dados por la situación y por la falta de recursos, por-
que se han convertido prácticamente en los únicos 
cuidadores o personas que les atienden casi en exclu-
siva a sus familiares.
 Y, además, estamos hablando de familiares cuida-
dores que a menudo son personas de edad muy avan-

zada y que, si sigue pasando lo que está pasando en 
transformaciones sociales a lo largo de los próximos 
años, es un formato de red de apoyo familiar tradicio-
nal que se va perdiendo, ineludiblemente se va per-
diendo, con lo cual conforme pasen los años ese so-
porte familiar va a ser menor. Y si ante ese reto la 
Admi nistración autonómica... y hablo de dos, por la par-
te que a usted le toca (Salud), pero también por la parte 
de servicios sociales, si no es capaz de dar una res-
puesta satisfactoria en los próximos años, tendremos 
mayores riesgos de personas en abandono, de perso-
nas en mayor riesgo de marginación. Y estas perso-
nas, sobre todo en atención a patologías graves o 
trastornos severos, están viendo claramente falta de 
recursos, falta de residencias, de pisos tutelados, 
de asistencia domiciliaria y un largo etcétera.
 Por lo tanto, sobre todo en ese aspecto —que yo 
creo que ha reconocido usted implícitamente que se ha 
hecho bien poco porque queda para la segunda fase 
hasta el 2010— lo que sí que le pediría, para eso y 
para más cosas, pero sobre todo para esos trastornos 
más severos, una coordinación total por la parte que a 
usted le toca... si estuviera el consejero de Servicios So-
ciales le diría lo mismo ¿eh?, una coordinación total con 
ese otro departamento, con el de servicios sociales.
 Y respecto al otro tema, al del cumplimiento a fecha 
de hoy, cuatro o cinco años después de que se pusiera 
en marcha este plan, usted nos ha explicado con opti-
mismo que ha habido un incremento de recursos, que 
se ha avanzado bastante respecto al 2002... y yo no 
estoy en absoluto de acuerdo. No estoy en absoluto de 
acuerdo porque casi todos los incrementos más impor-
tantes que usted nos ha mostrado en ese powerpoint se 
dibujaban para el periodo 2007-2010, casi todo lo 
más importante. Porque incrementos de recursos hasta 
2006, por lo menos los que he visto yo en esa presen-
tación, tampoco es que sean tantos en proporción a 
cómo estábamos en 2002. 
 He cogido algunos ejemplos. Y no he cogido sólo 
los más negativos. He visto que hemos pasado de vein-
te a veintiún equipos de salud mental para adultos, uno 
más. También he podido ver que hemos pasado de dos 
a sólo tres unidades monográfi cas, que son las que 
más importancia van a tener en el futuro por los nuevos 
trastornos de la sociedad, sobre todo en personas jóve-
nes... además, todas ellas en Zaragoza, todas ellas en 
Zaragoza. No he visto que a fecha de hoy se haya 
cumplido ninguna ni en Huesca ni en Teruel ni en Bar-
bastro ni en Calatayud. De dos a tres, una más, y to-
das, de nuevo, en Zaragoza.
 Al hilo de esto también le quiero comentar... no sólo 
respecto a esas unidades sino en general hacia el cum-
plimiento del plan, que si uno de esos objetivos que 
aparecía en esa presentación es apostar —que me 
parece muy bien— por una mayor descentralización 
por sectores en la aplicación, tratamiento y reinserción 
—todo relativo a la salud mental—, me parece bien el 
objetivo, pero ¿por qué existen sectores sanitarios, 
cuatro años después —es decir, hoy, 2006, cuatro 
años después de que comenzara a aplicarse el plan— 
que no tienen prácticamente más recursos que en 
2002? Prácticamente no tienen ninguno algunos secto-
res sanitarios. La mayoría está concentrado en algunos 
sectores de Zaragoza. Es decir, están hablando de 
descentralización, pero no están haciendo nada por 
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aplicarla. Y vuelven a decirnos que de cara a 2007-
2010. 
 Bien, hasta ahora, a fecha de hoy, cuatro años des-
pués, sigue estando todo concentrado en los sectores 
de Zaragoza. Casi no hay recursos... Hay más, pero 
lo que tendría que haber, si realmente queremos una 
descentralización por sectores, no existe en Alcañiz o 
Barbastro, Calatayud, etcétera.
 Y, ojo, que también he cogido..., bueno, algún dato 
que yo reconozco positivo. Por ejemplo, de dos a siete 
centros de día. Bien, es un salto que sí que parece 
bastante positivo. Y de una a tres unidades de psicoge-
riatría. Pero volvemos a lo mismo: la mayoría de ellas 
concentradas en sectores de Zaragoza. No es esa 
descentralización por sectores que usted tanto ha pre-
gonado.
 Otro ejemplo, negativo en este caso: de cincuenta 
y cinco a setenta y tres plazas en pisos asistidos, en 
cuatro o cinco años. Es decir, en la mitad —o más de 
la mitad, mejor dicho— de la vigencia del plan. Tam-
poco ha sido un salto muy importante, creo yo, en ese 
aspecto.
 No quiero tocar más ejemplos. Algunos me he 
apuntado, pero, en defi nitiva, y es con lo que quería 
concluir, yo doy gracias por esa explicación y agra-
dezco esos objetivos que se marcan, los comparto y 
espero que en 2010 se puedan haber conseguido to-
dos, pero lo que queda claro por la explicación y por 
las cifras que..., no me he inventado yo, que han sali-
do dibujadas en ese powerpoint, de 2002 a 2006, en 
aplicación de este plan, poco se ha hecho. Algo se ha 
avanzado, pero bastante poco, es decir, no en propor-
ción a esa mitad, que estamos en el ecuador en el que 
estamos, y me temo que todo lo están dejando otra vez 
de cara al futuro, para el 2007 a 2010. Ésa es la sen-
sación con la que me quedo en esta comparecencia.
 Muchas gracias, señora consejera.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señor Sánchez.
 En nombre del Grupo del Partido Popular tiene la 
palabra la señora Plantagenet. Cuando usted quiera.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora consejera. Bienvenida, y todos los que 
le acompañan de su departamento, a nuestra Comi-
sión de Sanidad.
 Le tengo que decir, señora consejera, que me ha 
parecido loable, muy loable por su parte, que viniera 
a dar cuenta a estas Cortes de la evaluación y de la 
evolución que lleva este plan 2002-2010, cuando es 
un plan que no fue impulsado por usted, a la vista de 
las personas que lo impulsaron, que parece ser que lo 
ha asumido y que viene a dar cuenta de cómo va esta 
evolución.
 Yo antes de empezar a hacer unas cuestiones o re-
fl exiones de mi grupo parlamentario, tengo que parar-
me y recordar que estamos hablando de personas, de 
enfermos mentales, de esta enfermedad mental que 
traslada tanto dolor y tanto sufrimiento a aquéllos que 
la padecen y a sus familias, que realmente tiene una 
gran incomprensión y un abandono por parte de la 
sociedad, que el tema de la salud mental ha sido siem-
pre..., bueno, pues la última, siempre ha estado a la 
cola en todas las patologías, y que tenemos una deuda 

importante en nuestra sociedad para con los enfermos 
mentales y sus familias.
 Yo creo que habría que hacer también un recono-
cimiento de todos los profesionales que trabajan con 
enfermos mentales porque realmente tienen una labor 
difícil, dura y muchas veces escasa en recursos. Seño-
ra consejera, yo creo que todo lo que se haga por sa-
lud mental es magnífi co, o sea, a mi grupo parlamen-
tario le parece estupendo cualquier incremento, cual-
quier dotación, cualquier reorganización que vaya en 
mejora de cualquier enfermo mental y de cualquier fa-
milia que esté padeciendo este sufrimiento.
 Esto es lo que usted nos ha planteado en el avance 
de este plan. Nos parece positivo. Si usted ha incre-
mentado una serie de profesionales, ha realizado una 
reorganización de las distintas redes de los hospitales, 
sobre todo, que venían de los hospitales provincia-
les..., bueno, pues es positivo y va en mejora de los 
enfermos mentales. Ahora bien, yo le preguntaría: ¿us-
ted cree que éste es el plan de salud mental que nues-
tra comunidad autónoma necesita? Ésa sería la prime-
ra pregunta del Partido Popular.
 Yo le voy a decir por qué. Le voy a dar unos datos 
que he recogido de un coordinador que ha debido de 
nombrar hace poquito. Es un coordinador de área de 
investigación de salud mental, llamado Javier García 
Campayo, y que, a la vista de los datos que él maneja, 
dice que el 50% de la población psiquiátrica no es 
diagnosticada. O sea, que tenemos ahí un pool de 
población que no llega a los servicios sanitarios; que, 
de ese 50%, el 95% llega a atención primaria y que 
tan sólo el 5% pasa a los centros de salud mental.
 Pues yo me pregunto, señora consejera, ¿qué tene-
mos que hacer para llegar a ese 50% de enfermos que 
no están diagnosticados o incluso —según él dice— 
que no están bien tratados? Cuando realmente..., 
pues, bueno, estamos viendo que los trastornos de sa-
lud mental constituyen la causa más frecuente de carga 
de enfermedad en Europa, que está suponiendo, me 
parece, en nuestra comunidad autónoma casi el 20% 
del coste social, del coste económico, y que realmente 
no estamos llegando. 
 Y yo le pregunto si necesitamos más de lo que esta-
mos aportando y que si verdaderamente tenemos los 
equipos de atención primaria... bueno, pues, un tema 
de saturación importante, y están diagnosticando estos 
equipos de atención primaria el 95%, pues algo habrá 
que hacer.
 Dentro de las líneas estratégicas que marcaba su 
plan, creo que estaba potenciar la atención comunita-
ria y la promoción de la salud mental desde los equi-
pos de atención primaria. Eso yo no lo..., en fi n, no me 
ha quedado muy claro. Posiblemente a lo mejor haya 
que incidir en este tema. Y algo que también incidía, y 
del que hablaba este programa de salud mental, era la 
potenciación de la atención domiciliaria. Yo no sé si 
esta potenciación de atención domiciliaria se ha dado, 
si está llegando a todos... En fi n, a mí me parece que 
debe de haber alguna difi cultad importante a la hora 
de plantearla.
 Creo que los centros de salud mental, que ya he 
visto que ha habido un incremento de un solo centro, 
están teniendo difi cultades para..., o sigue habiendo 
ciertas listas de espera. Yo creo que tendríamos que 
seguir trabajando en reducir estas listas de espera en 
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procesos que no son..., bueno, pues no parece que 
sean muy urgentes pues tienen listas de espera de uno 
a dos meses. Creo que eso sería importante reducirlo, 
que no sé si eso está en el planteamiento de mejora en 
la siguiente parte, y que en algunos momentos están 
bastante desbordados.
 Existía dentro de este plan, también, una de las 
debilidades importante que se marcaban, que eran los 
procesos informáticos, la informatización de..., bueno, 
pues lo que es la... Yo sé que eso..., bueno, pues es 
difícil, que están en ello, pero que el trabajo sería 
importante.
 También una de las debilidades que marcaba este 
plan era la falta de hospitales de día. Yo sé que ha 
habido un incremento a dos hospitales de día, pero, 
claro, nuestra comunidad autónoma es mucho más 
grande. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo 
impor tante para que estos hospitales de día realmente 
llegaran a mayor población y que eso se planteara.
 Ahora bien, yo me tengo que volver a ceñir —ya le 
digo que me parece muy importante todo el esfuerzo 
que se está haciendo desde salud mental— a ese 50% 
no diagnosticado. Y yo creo, señora consejera, que 
viene dada por la importante fractura, que ya lo veían 
ustedes como una amenaza, por la fractura que se está 
dando con servicios sociales. Esta fractura yo veo que 
cada vez es mayor, cada vez es mayor. Y cuando se 
planteó este plan, fue concebido desde la unidad. Esto 
usted no lo ha mencionado, pero yo le voy a recordar 
cómo su antecesor marcó unas líneas estratégicas muy 
importantes y basó este plan en algo que él llamaba el 
área sociosanitaria. Y esto es algo que no existe. Esto 
es algo que ha desaparecido. Ya lo denominaba «vir-
tual» el señor Larraz. No sé si porque veía que en el 
fondo iba a desaparecer o se iba a fraccionar en la 
consejería o porque no le iba a dar contenido. Pero 
esa unidad... incluso teníamos, y existe dentro del De-
partamento de Salud, una gerencia, me parece, de 
coordinación sociosanitaria. Me gustaría que nos ha-
blara de esto, si esto va a seguir adelante, si esto va a 
desaparecer, si no va a desaparecer... En fi n, es algo 
que nos parece muy importante porque realmente, la 
fractura y el peloteo..., no de enfermos, sino a lo mejor 
de responsabilidades, se está dando de una manera 
importante en el área de salud, que a lo mejor hace un 
esfuerzo importante, pero el área social no puede estar 
haciéndolo de la manera tan importante, o no están 
llegado los recursos. Yo creo que eso es muy importan-
te que sea planteado.
 También, señoría, este plan se basó en desarrollar 
el espacio sociosanitario y en una programación de 
seguimiento de casos. Yo creo que era un poco la fi lo-
sofía que se planteaba en aquel momento. Esta fi loso-
fía yo creo que ha desaparecido. Yo no sé si sería 
bueno replantear las bases porque esto fue..., bueno, 
sus líneas de actuación, fue, no sé si se acordará, un 
plan de atención a la dependencia..., no esta nueva 
ley, de la que ha hablado el portavoz de Izquierda 
Unida, el cual se ha adjudicado mucha intervención 
(craso error, porque fue gracias al Partido Popular que 
salió adelante), sino un plan de atención a la depen-
dencia que —usted recordará— se dio dentro de nues-
tra comunidad autónoma, y que fue un fracaso.
 Entonces, he vuelto a leer este plan detenidamente, 
lo hemos estudiado. Y, claro, una de las bases... Yo sé 

que usted no lo ha dicho en la exposición, pero una de 
las bases se refería al espacio sociosanitario, al plan 
de atención a la dependencia y al plan y programa de 
seguimiento y gestión de casos.
 Yo creo que a lo mejor habría que rehacerlo, es 
decir... es una sugerencia que yo le hago. Ya me ha 
parecido en las diapositivas que usted ha planteado en 
powerpoint que ha obviado este tema. Y aunque aquí 
lo marcaban como líneas estratégicas, lo ha obviado.
 Ahora bien, aunque no se haga como una coordi-
nación sociosanitaria, esta fractura inexistente hace 
que realmente los recursos como son residencias, pisos 
tutelados, centros de día... se están dando en una si-
tuación de precariedad muy importante. Y eso es algo 
a lo que no le vemos vías de solución. No sabemos si 
esa coordinación falla, si esa coordinación sociosani-
taria es inexistente, si no existen recursos desde el área 
social, si no se asumen responsabilidades... ¿Qué va a 
pasar, señora consejera? ¿Esto será viable?
 Yo hace muy poquito pasé por un terreno cedido 
por el Ayuntamiento de Zaragoza hace ya muchos 
años, yo creo que fueron siete años, para la construc-
ción de una residencia para enfermos graves a la 
Asociación de Asapme, y ahí sigue el cartel. No sabe-
mos si es que es responsabilidad del Departamento de 
Servicios Sociales y no avanza, o hay que dedicar una 
implicación o esta coordinación no existe.
 Yo creo, señora consejera, que si verdaderamente 
queremos trabajar y ser efi caces, y para que estos re-
cursos que, en fi n, parece ser que están implicándose, 
realmente lleguen a trabajar y verdaderamente sean 
un éxito y atiendan... que es lo que yo creo que usted 
y todos queremos, atiendan a todos los enfermos men-
tales de nuestra comunidad autónoma, creo que esto 
tendría que venir de una nueva reorganización. Es un 
planteamiento que yo le hago, que espero que recoja, 
porque las bases y la fractura... las bases ya no son las 
que eran y la fractura se nos ha abierto. Entonces, yo 
creo que habría que replanteárselo, aunque veamos 
un esfuerzo importante por parte de su departamento. 
Hemos visto que existen dispositivos nuevos importan-
tes. Ahora bien, nos faltan patas para sostener, patas 
importantes que le dan una sostenibilidad a este siste-
ma y, sobre todo, a este enfermo, que tiene que tener 
este itinerario de atención importante. Porque si, efecti-
vamente, tenemos importantes, o bien dotadas, las 
unidades de hospitalización de agudos, pero no tene-
mos media y larga estancia o tenemos cuellos de bote-
lla en los centros de salud mental o no tenemos los 
servicios sociales, que son los importantes a la hora 
del diagnóstico o detección de casos en el tema de 
salud mental, porque están en las poblaciones, pues 
posiblemente no seamos lo efi caces y realmente sean 
baldíos estos temas.
 Otra cosa que me ha llamado la atención es que 
dentro de este..., y se lo pregunto a modo de curiosi-
dad, dentro de este plan de salud mental, también el 
señor Larraz (que lo nombro porque es el autor) habla-
ba, dentro del capítulo de conciertos y convenios, de 
las fundaciones tutelares. Yo no voy a entrar mucho en 
lo que son los enfermos incapacitados, pero ahí tene-
mos lagunas importantes, que yo creo... Se lo dejo a la 
refl exión. En fi n, estos enfermos que son incapacitados 
y que tienen que estar tutelados por la DGA, y que 
tienen difi cultades importantes, que no tienen familia, 
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porque mal los que tienen familia, pero aquellos que 
no tienen familia, pues, en fi n, no están en las mejores 
condiciones en nuestra comunidad autónoma.
 Pero también existían tres cosas a las que hace re-
ferencia este plan y que a mí me gustaría..., porque me 
parece que no han sido recogidas y que yo, desde 
luego, desde mi partido, las proponemos, y el otro día 
tuvimos un debate con el señor Larraz, que ahora, 
como está en Economía, le toca. Eran las mejoras en el 
tratamiento tributario a los enfermos mentales y sus fa-
milias. Yo creo que eso es muy importante. Le volvemos 
a pedir, incluso..., vamos, yo le pediría... Presentamos 
una moción en el próximo Pleno, en la cual, a la vista 
de la nueva ley de autonomía personal y de dependen-
cia, yo creo que hay unos enfermos dependientes ahí 
que, efectivamente, tienen que mejorar esa tributación 
fi scal, dentro de nuestra comunidad autónoma. Hay 
que hacer algo importante.
 Las ayudas económicas, señora consejera, yo creo 
que también son importantes. Es algo que está recogi-
do en este plan. Y vemos que es difícil. Dice: «Ayudas 
económicas al enfermo para el sostenimiento de la vi-
vienda propia y mejora en la percepción de pensiones 
no contributivas.» Yo creo que son temas que también 
están recogidos en este plan, que no se han hablado, 
pero, en fi n, en esta situación yo creo que el enfermo, 
para poderlo realmente insertar en nuestra sociedad y 
darle una calidad de vida importante, hay que tratarlo. 
Hay que prevenir. Hay que tratar. Hay que darle todos 
los itinerarios adecuados y hay que darle un soporte 
social importante.
 Señora consejera, le animo a seguir trabajando. Es 
una lucha difícil, la verdad. Nos tendrá a su lado. Y creo 
que tenemos todavía un largo recorrido por delante.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señora diputada.
 En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra su 
portavoz, el señor Alonso. Cuando quiera.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Brevemente. Nuestro grupo, además de darle la 
bienvenida, señora consejera, le agradece la informa-
ción que nos ha trasladado y le reconoce la valentía, 
cuando escasamente se ha pasado el ecuador de este 
plan 2002-2010, de venir a plantear qué objetivos se 
han conseguido, qué falta por hacer e incluso con la 
valentía de que esté abierta la consejería a despriori-
zar, o a priorizar de otra manera, los objetivos que se 
había marcado en el nacimiento de este plan.
 Nuestro grupo también es optimista por dos moti-
vos: en primer lugar, por los datos de incremento eco-
nómico que usted ha plasmado en su información, da-
tos en recursos humanos del 18,9% de incrementos o 
incluso del setenta y tantos por ciento en capítulo II, y 
en los capítulos de conciertos y convenios con otras 
entidades sin ánimo de lucro para realizar o acercar o 
descentralizar las labores de atención a salud mental 
que se está llevando en esta comunidad autónoma.
 No coincidimos con Izquierda Unida en el plantea-
miento de que la iniciativa privada no quiera ir al 
mundo rural. Más bien la experiencia que yo conozco 
por cercanía es todo lo contrario. Los únicos que se 

han acercado al mundo rural son la iniciativa vía con-
cierto o vía convenio. Y son las que, desde luego, 
desde hace mucho tiempo, quisieron poner en marcha, 
y pusieron en marcha, una experiencia innovadora. 
Recuerdo, hace bastantes años, que me cupo el honor 
de participar y trabajar con aquellos equipos que tra-
jeron a los enfermos de salud mental de Logroño, del 
psiquiátrico de Logroño, a una experiencia que había-
mos visto en Olot, capitaneada por un tal Cristóbal 
Colón y capitaneada aquí en Aragón por Álvaro Mon-
zón. En aquella experiencia de psiquiatría de puertas 
abiertas, que llamábamos entonces, se implantó lo que 
ahora usted nos ha planteado ya como una realidad 
consolidada: los centros de corta estancia, los pisos 
tutelados, los centros especiales de empleo, los talleres 
ocupacionales. Y también, por ir un poquito más allá, 
lo que ahora es una realidad.
 Ahora, cualquier experiencia que se plantea en te-
mas de jardinería, en temas de lavanderías, en temas 
de cerámicas, en todas estas actividades en las que es 
factible la incorporación de estos enfermos mentales a 
esa inserción, que todos los grupos políticos aquí han 
manifestado que están a favor de esa inserción, esta 
consejería lo ha hecho, no solamente predicando y 
diciéndolo ahí en el PowerPoint, sino también predi-
cando y dando trigo. Y es una verdad y una realidad, 
por lo menos la experiencia que yo conozco, cómo 
esta gente. Estos enfermos tienen su centro de día, tie-
nen su hogar de día, tienen sus pisos tutelados y parti-
cipan, porque ha habido una colaboración con entida-
des de ámbito estatal, llámese el antiguo Icona, el 
anti guo Inem, y ahora, por proximidad, debería ser 
mucho más fácil, pues el antiguo Inem se ha convertido 
en el Inaem, y el antiguo Icona se ha convertido en 
Comena o Sodemasa. Y, en este sentido, por estar más 
cerca dadas las transferencias, debería ser mucho más 
fácil esa colaboración horizontalizada que planteaba 
Chunta Aragonesista, en donde la colaboración debe 
ser no solamente de Sanidad sino también de otras 
entidades.
 Por lo tanto, es una realidad que se puede ver en 
muchos territorios de Aragón, con ánimo de mejorar, 
naturalmente, y que, como usted comentaba en su inter-
vención, hay unos objetivos en el plan que hay que 
seguir consolidando los que ya se han conseguido y 
cumpliendo los que están ahí marcados en este plan 
2002-2010. Y, en ese sentido, pienso que es fácil 
extender lo que en unas comarcas ya se ha hecho, 
gracias no solamente a Sanidad, sino también a estas 
organizaciones sin ánimo de lucro que se han volcado 
en ser agentes colaboradores, y también gracias a 
instituciones y, por qué no decirlo, a los ayuntamientos, 
que, a través directamente de sus recursos propios o a 
través de los convenios que antes tenían con el 
Gobierno de Aragón y ahora los tienen con las comar-
cas para los servicios sociales de base. Tan lícito es 
poner un subprograma de ayuda a domicilio como 
otro subprograma dentro de ese convenio de servicio 
social de base, colaboración con los temas de salud 
mental, si queremos que nuestros enfermos mentales no 
se queden en casa con sus familiares, sino que tengan 
alternativas no solamente para ir al centro de día, y así 
producir un programa de descanso familiar, sino tam-
bién que se vean realizados en trabajos como los que 
acabo de nombrar, que son realidades como la vida 
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misma en el trabajo de esta gente, o de estos enfer-
mos, en lavanderías, temas de jardinería, temas de 
cerámica, temas de explotaciones agrícolas, como las 
que se veían en La Fageda en Gerona, en Olot, se han 
trasladado aquí también a Aragón. Esas experiencias 
son, dentro de los objetivos que usted marcaba en la 
fi nalización de su intervención, son conseguibles o 
ampliables a otras comarcas. Siempre que todos cola-
boremos, repito.
 Y, por último, hacer hincapié en la preocupación en 
lo que los expertos dicen que se nos viene encima con 
el tema de la salud mental infanto-juvenil provocada 
por algunos consumos no recomendados o por algu-
nos malos hábitos en la vida cotidiana de la adolescen-
cia, y que eso va..., dicen, va a provocar un incremen-
to en los enfermos mentales que puedan requerir nues-
tros recursos, tanto sanitarios como de empleo y de 
inserción, a corto o medio plazo. Y, en ese sentido, 
creemos que la labor de prevención es lo que tiene que 
asumirse y también usar, por qué no decirlo, las labo-
res que en el territorio pueden colaborar con los equi-
pos de salud mental que se han implantado en cada 
uno de nuestros sectores sanitarios. 
 Y, en ese sentido, labores como las que pueden ejer-
citar la propia policía, los educadores de los servicios 
sociales de base, los propios animadores de estos servi-
cios sociales de base, etcétera, etcétera, pueden ser 
unos agentes colaboradores buenos para esos equipos 
de salud mental, en esta llamada a la colaboración 
para lo que dicen que puede ser un incremento en este 
tema de salud mental. La colaboración creo que es uno 
de los factores importantes a tener en cuenta para poder 
atajar o prevenir incluso estas casuísticas.
 Por tanto, nuestro grupo le reconoce, repito, la va-
lentía de venir a pasar cuentas, diríamos, de los objeti-
vos que se han conseguido ya y también a refrescarnos 
la memoria a todos para que entre todos consigamos, 
desde los partidos que apoyamos el Gobierno y tam-
bién los que nos controlan, los partidos que controlan 
al Gobierno, entre todos conseguir en estos tres años y 
pico que quedan todavía del plan, conseguir los obje-
tivos que todavía no se han conseguido.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señor diputado. 
 Señora consejera, es su turno para responder a 
cuantas preguntas le hayan formulado o para cuantas 
aclaraciones usted considere convenientes. Cuando 
quiera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, presidenta.
 Voy a comenzar contestando en el mismo orden de 
las intervenciones de los grupos políticos, a los que 
agradezco sus intervenciones y sus exigencias, inclu-
so. Lo que me cuesta más trabajo de digerir es ese es-
cepticismo que algunas de las intervenciones han 
transmitido y que creo que no se ajusta a la realidad.
 Izquierda Unida sólo me ha dado un voto de con-
fi anza. Se ha avanzado, pero ha dicho algunas cosas, 
como que dudaba sobre la temporalización, si se ha 
cumplido. Pues usted, si tiene dudas, es que dirá que 
no, y yo creo que si vengo aquí a exponer no sólo lo 
que se ha hecho, sino lo que queda por hacer, pues se 

puede llevar un ritmo u otro. Hay un planteamiento 
claro y preciso, y por eso he pedido la comparecencia. 
Por lo tanto, creo que la temporalización, aunque no 
consiga el sobresaliente cum laude, está bien hecha. 
Creo que está bien hecha, y además he reconocido 
—que tampoco tenía por qué, salvo que ustedes inten-
taran sacarme los colores— decir qué es lo que falta. 
 Por lo tanto, esto no es más que la prueba de mi 
compromiso, y también del de mi equipo, y en concre-
to de la directora de salud mental aquí presente, que 
ha dedicado horas y horas en trabajar un plan que es 
muy difícil, y que alguno de ustedes además han reco-
nocido, si se tiene conocimiento de la materia, que es 
muy complejo.
 La familia, desde luego —yo lo he dicho en mi inter-
vención— es un elemento fundamental y a cuidar, y 
algunos de los doce dispositivos de los niveles asisten-
ciales van pensados hacia el paciente y hacia esa 
tranquilidad y ese respiro que necesitan las familias, 
que no olvidemos que son sus hijos, sus padres o sus 
hermanos los que soportan en mayor grado este tipo 
de enfermedad, que tampoco hay un grado de com-
prensión social como con una enfermedad crónica de 
otro tipo. Todavía están, de alguna manera..., en fi n, lo 
de la salud mental es un poco tabú. No se ve como un 
crónico de otras patologías.
 Por lo tanto, he dicho, como algunas de las inter-
venciones que se han hecho por los grupos, que la fa-
milia es un elemento que aunque sólo sea pensando en 
ellos hay que diseñar niveles asistenciales que no ten-
gan un alto nivel curativo, pero que tengan un alto 
grado de integración, y que, mientras tanto, las fami-
lias pueden hacer su vida familiar y social con la nor-
malidad que pueden, porque tener en casa un pacien-
te enfermo de salud mental, y sobre todo de enferme-
dades crónicas, en un grado crónico, es complicado, 
o aunque no sea crónico. Sobre todo si son niños y 
jóvenes, y también si son adultos.
 La complejidad del itinerario, cuando hay doce ni-
veles, es compleja. En los itinerarios, y también lo he 
reconocido, es donde tenemos que acertar. Y para eso 
están los gestores de casos y para eso están los coordi-
nadores de los sectores, para que sean los observado-
res de los procesos en ese sector y se ocupen exclusi-
vamente de coordinar a todos los profesionales que 
atienden a ese paciente. 
 Hombre, dividiendo los pacientes de salud mental 
por sectores, esto es como lo del seguimiento del plan 
de crónicos y dependientes, al que luego también me 
referiré por una alusión que ha hecho la portavoz del 
Partido Popular, pero para eso hemos cambiado de un 
monobloque, o de un elemento monolítico que era la 
residencia de por vida a ultranza, a doce niveles asis-
tenciales. Claro que es complejo, pero están funcionan-
do. Y también he dicho en mi intervención que gracias 
a que los profesionales querían ir en esta dirección.
 La Ley de autonomía personal, desde luego, es esen-
cial en este tema. Eso se lo reconozco. Y la coordina-
ción con los servicios sociales también. Yo creo que éste 
es uno de los..., no sólo en salud mental, también en 
drogodependencia, también en mayores, también en mu-
chas cuestiones donde hay una gran proximidad entre 
lo sanitario y lo social. Y ésta es una coordinación 
institucional que hay que fomentar, hay que establecer 
con mayor precisión, pero ya hemos trabajado los dos 
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equipos porque en aplicación de la Ley de autonomía 
personal, si no estamos coordinados pues iremos mal. 
Eso lo reconozco porque tiene que ser así.
 Los conciertos, que son una obsesión para algunos 
grupos políticos, pues, hombre, en este caso aún son 
más obsesión porque aquí por el momento no hay sec-
tor privado. Todas las asociaciones... ¿qué empresa 
privada va a montar un psiquiátrico que no sea de 
alto, alto, alto, alto, standing? Pues, hombre, será en 
Ohio, pero, desde luego, aquí lo que hay son asocia-
ciones sin ánimo de lucro, fundaciones y grupos de 
familiares que tiran para adelante, y que nosotros, no 
con subvenciones y no con un cheque en blanco, les 
damos un dinero por estancia, por pacientes atendi-
dos, con un control de calidad y con unos indicadores 
que luego se siguen. Ya no damos un cheque en blan-
co para esto porque eso es una propina. Eso es hacer 
caridad o hacer las cosas mal. Hay que dar dinero 
contra un servicio que se va a prestar en unas condicio-
nes que son las mismas y deben ser las mismas que si 
lo atendemos nosotros.
 Es reconocido que el medio rural requiere un esfuer-
zo mayor, pero, mire, con el número de municipios tan 
alto que hay en Aragón con poca población, y que 
tampoco la patología de salud mental están extendida 
como la gripe cuando hay gripe, entendemos que de 
momento hemos recorrido localidades, y donde esta-
mos impulsando es en sectores y localidades con un 
número de habitantes o agrupando. La última unidad 
de salud mental a la que me he referido agrupa Tara-
zona y Borja. Otra cosa es que uno quiera tener una 
en Borja y otra en Tarazona. ¡Hombre! Pues si hay su-
fi ciente patología, que yo espero que no, que no, por-
que esto sería malo, pues habría que atender eso. Lo 
que no podemos hacer es montar unidades de salud 
mental en todos los centros rurales. 
 También es cierto que una de las claves, y también 
lo he dicho en mi intervención, son los protocolos y 
programas específi cos entre el psiquiatra y el médico 
de atención primaria rural. Y esto llega también hasta 
la atención domiciliaria, a la que creo que se ha refe-
rido fundamentalmente la portavoz del Partido Popu-
lar. Y eso es lo que tenemos que hacer, agrupar locali-
dades por tamaño, por población o por tipos que se 
nos presentan, que no tienen por qué ser iguales en 
una comarca que en otra, y hacer un dispositivo soste-
nible y que no esté muy lejano de los pacientes.
 Por lo tanto, vamos a seguir recorriendo y he dado 
bastante información sobre mejoras que se han hecho 
ya en el medio rural, y que vamos... pero con ese cri-
terio que yo le digo y, sobre todo, fomentando la cola-
boración del psiquiatra y el médico y la enfermería de 
atención primaria, sobre todo rural.
 De la intervención de la representante del Partido 
Aragonés, decir, porque además siempre se me olvi-
da, que agradezco cuando recibo un mayor apoyo, 
aunque sea que se ha avanzado. También se lo agra-
dezco porque ya es algo.
 Pero yo aquí resumiría la intervención de la repre-
sentante del Partido Aragonés en cuatro grandes gru-
pos. Uno, el cambio del modelo compacto, al que yo 
me refi ero, a los doce niveles asistenciales. Es un gran 
esfuerzo cultural, no sólo sanitario, sino cultural. Y 
además las costumbres son muy difíciles de cambiar 
en el medio sanitario. Cualquier cambio encuentra 

una resistencia tremenda. Y aquí hemos comenzado a 
trabajar así.
 Y el cambio de la organización, invertir la tenden-
cia de las residencias de por vida a estos otros niveles, 
me parece que es la decisión estratégica más impor-
tante de las que hemos tomado. Igual que lo han hecho 
en otros países que consideramos desarrollados. 
 También hay un elemento clave, que es la regula-
ción de los ingresos y del tránsito por los itinerarios 
asistenciales de la comisión de seguimiento. A mí me 
parece un elemento, en fi n, con cierta independencia, 
con criterios asistenciales y de oportunidad, y sociales 
porque a veces no se toman decisiones sólo estricta-
mente sanitarias, sino teniendo en cuenta los condicio-
nantes que he puesto en la primera imagen, que son 
temas económicos, temas de desarraigo, temas de que 
hay mucha gente sola, y que con familia se podría lle-
var y sin familia no se podría llevar, y el tema de la 
inserción laboral. 
 Yo creo que éstas son las patas más importantes. 
Luego esto se tiene que traducir en hechos y acciones, 
donde tenemos que resolverlo bien, pero, sin esta in-
tención estratégica y política de alto calado, no po-
dríamos llegar a una unidad de salud mental, que po-
demos discutir si tiene que estar aquí o allá, que eso 
me interesa menos... me interesa mucho, pero al fi nal 
se pondrá pues donde digan los expertos porque, 
¿dónde la voy a poner? ¿Donde quiera yo? Pues, no. 
Por lo tanto, yo creo que ahí resumiría un poco las 
claves de este plan, lo que incorporaba este plan.
 Hoy Chunta Aragonesista... Hombre, yo le agra-
dezco que me agradezca la explicación, pero es que 
nada más, ¿eh? Usted hoy no me ha dado ninguna 
oportunidad. Y a mí me pasan las cosas por ser clara 
y sincera. Yo es que voy a ser más astuta. Igual hago 
una comparecencia un día y no digo nada, a ver qué 
pasa, a ver qué me dicen ustedes, porque igual no me 
dicen nada, pero, anda, que me pongo a decir y no 
digo, los dejo aburridos, me paso del tiempo y parece 
que aquí no se ha hecho nada. No por mí, que soy la 
que menos hago, por el equipo de profesionales que 
han dirigido el impulso y el desarrollo de este plan. Y 
de lo demás no le ha parecido bien nada.
 El viernes usted me dijo, por los conciertos, que 
desde el Partido Socialista nos acercábamos a la dere-
cha. Usted hoy ha pasado hasta al grupo de la oposi-
ción del Partido Popular. Lo ha pasado siete pueblos. 
Porque la intervención de la portavoz del Partido Popu-
lar, que también me ha exigido bastante por cierto, ha 
sido más realista y más comprensiva con el tema, y a 
mí esto me molesta desde el punto de vista político, con 
perdón.
 Por lo tanto, voy a entrar un poco al grano. Me dice 
usted alegremente que nada de nada de nada, y no 
reconoce lo que es evidente, aunque le parezca que es 
poco. Hombre, ha dicho que no a todo, señor Sán-
chez, por favor. 
 ¿Descoordinación? Descoordinación ninguna. Es-
fuerzos de coordinación, todos. Y por lo que yo he in-
tuido la descoordinación parece que va, entiendo, 
aunque no lo ha precisado tanto, con el tema de los 
servicios sociales, que como se ha dicho aquí, cuando 
se impulsó este plan, el departamento era de sanidad, 
consumo y bienestar social, y trabajo, y trabajo. Pero, 
bueno, por cuestiones, se separaron los departamentos 
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y, claro, hay que extremar más la coordinación, pero 
tampoco se puede pensar que los escenarios políticos 
y departamentales sigan de por vida. Yo creo que las 
instituciones de un gobierno o de otro, de un partido o 
de otro, la mayor obligación o el mayor deber que les 
exigen los ciudadanos es la coordinación. Por lo tanto, 
aunque los servicios sociales dependan del partido 
que gobierna con el PSOE, me refi ero al PAR, pues qué 
duda cabe que nos organizaremos. No tenga usted la 
menor duda, si es por eso. Ahora, si dice descoordina-
ción en el equipo, ahí ya tengo que saltar, porque no 
se ajusta y, en todo caso, hay cosas por hacer y las 
haremos. 
 Todo lo que usted dice es que es poco lo que se ha 
hecho... pero tampoco da datos. Dice que no y ya 
está. Yo creo que ha hecho una oposición al plan que 
otras veces en planes de estas características, como el 
plan de crónicos, pues usted fue más comprensivo. 
Igual es que estamos ya casi en las elecciones y esta-
mos ya todos... Pero, vamos, yo creo que con este 
tema yo no haría electoralismo. Yo creo que es un tema 
que no me cabe la menor duda que tiene tantísimo in-
terés que en lo básico estamos todos de acuerdo, va-
mos, yo lo tengo clarísimo.
 Las unidades de todo tipo, de los doce niveles, al-
gunas están hechas y otras quedan por hacer en todo 
el territorio, y aquí está, bueno, la focalización de Za-
ragoza, donde hay más recursos. ¡Hombre, es que hay 
más población! Si hay más población, hay más pobla-
ción que tiene trastornos de salud mental. Y si hay 
menos población, pues menos. Y, además, con la dis-
persión. Pero yo creo que, contestando a Izquierda 
Unida, pues le he contestado también a usted.
 Y fi nalmente, pues, en fi n... Es un tema serio, pero 
hay que tomarse las cosas un poco, también..., para 
distender un poco. Dice que mi planteamiento es opti-
mista. He empezado por ahí, yo voy a acabar por ahí. 
Yo creo que hay que serlo en la vida. En general hay 
que ser optimista. Otras veces me lo ha reprochado el 
señor Canals cuando ha intervenido, que soy muy op-
timista. Yo creo que hay que serlo en la vida, pero en 
la política en particular. Y si alguna vez usted, o uste-
des, son consejeros, con toda la modestia les reco-
miendo que sean optimistas. Sobre todo. Porque sino 
se pasa muy mal, incluso siendo optimista. Por lo tanto, 
no creo que eso sea una virtud negativa.
 En cuanto a la intervención del Partido Popular... al 
menos es loable, cosa a la que no estoy acostumbrada 
y, por lo tanto, agradezco más, si cabe.
 La referencia, señora Plantagenet, al señor Larraz, 
que parezco yo Larraz bis... Pues, mire, el señor Larraz 
tiene su mundo y su personalidad, y yo el mío. Lo tiene 
usted que entender también. Ya sé que siguen discu-
tiendo de otras cosas y sé la iniciativa que usted llevó 
el viernes, porque además me lo ha comentado él, 
porque yo creo que ustedes tienen alguna añoranza 
de cuando discutían de la sanidad o de los servicios 
sociales. Por lo tanto, usted lleva ese asunto, él tam-
bién, debe reconocerlo, ¡pero yo soy otra cosa! Qué 
quieren que le diga.
 Pero, además, cuando este plan... dice: «Usted lo 
heredó y lo asumió». Mire, cuando se trabajó en este 
plan, con toda la modestia por no una experta, yo era 
secretaria general técnica del departamento. Por lo 
tanto, antes de cambiar mi destino, al Servet, trabajé 

en este plan. Por lo tanto, cuando volví, me lo sabía. Y 
no es que lo haya asumido, es que estuve ya en los 
prolegómenos. Por lo tanto, salvando las distancias de 
que no está ahora mismo en el mismo departamento, 
no ha habido que convencerme mucho para desarro-
llar el plan.
 Rotundamente sí, si el plan es sufi ciente para nues-
tra comunidad, rotundamente sí, con las salvedades 
que se presentan sobre si aquí hemos avanzado más o 
en otros sitios quedan algunos temas pendientes, como 
puede ser, como aquí se ha visto en todas las interven-
ciones, el tema rural, que más nos preocupa a todos.
 ¿Si están diagnosticados todos? Yo a esto no le 
puedo responder. Los diagnósticos los hacen los médi-
cos, los psicólogos y el personal. A mí la persona que 
usted ha mencionado me merece todos los respetos. Lo 
conozco y sé que si él dice eso es que lo habrá detec-
tado y tendrá datos. Pero, entonces, un reto que vamos 
a tener que incorporar es verifi car si no están diagnos-
ticados porque no están diagnosticados o porque el 
sistema no está preparado para diagnosticar. Pero el 
diagnóstico lo realiza el médico, fundamentalmente, o 
el psicólogo, en este caso. Y si hay coordinación, sere-
mos capaces de, cuando ellos nos transmitan esas 
inquie tudes, nosotros ajustar la oferta a la demanda de 
los casos diagnosticados.
 La coordinación psiquiatra-atención primaria, lo he 
dicho ya, pero insisto porque es fundamental, incluso, 
como he dicho, para el tema de atención domiciliaria, 
yo creo que eso tiene que ser así. Y la lista de espera, 
que a usted le preocupa, pues he de decirle que en los 
equipos de salud mental de adultos, la demora media 
está alrededor de treinta o cuarenta días. Pero sí que 
tenemos dos centros de salud, en Zaragoza, con más 
espera donde estamos trabajando especialmente. Tam-
bién son dos centros de salud, sobre todo uno, muy 
grandes, con mucha población. Y bueno, nosotros es-
tamos ahí, muy, muy atentos.
 En las unidades de media y larga estancia, la espe-
ra no es larga. No es larga. En los centros de día no 
existe lista de espera, en términos generales. También 
he de decir que se están incorporando nuevos jefes de 
servicio, por reposición demográfi ca de las jefaturas, 
que yo creo que entra gente incluso menos saturada de 
este problema tan importante y, en fi n, con savia nue-
va, que nos van a ayudar muchísimo a revitalizar el 
plan porque yo creo que se incorpora gente que ya 
nos está diciendo: «Pues la cosa está muy bien, pero 
habría que poner más énfasis aquí o allá». Yo no pue-
do hacer nada sin las recomendaciones y las indica-
ciones de los expertos, sobre todo en un tema que es 
de una especialidad, como usted ha reconocido, pues 
que tiene su complejidad.
 La informatización... ya le he dicho que todos los 
sistemas de información del Salud incluyen la salud 
mental. Uno de los hospitales de día que faltaban, y 
que en el verano estará terminado, es el del hospital 
universitario Miguel Servet.
 Los servicios sociales, desde luego, aquí coincidi-
mos todos. La coordinación tiene que ser extremada-
mente importante y sensible con el Departamento de 
Servicios Sociales. Insisto que ha habido alguna re-
unión y que tendremos que seguir reuniéndonos por-
que no sólo está el tema de salud mental. Hay más 
temas.
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 Luego, sobre el tema de los nombres y de las deno-
minaciones... Yo no me quedaría con los nombres. 
Cuando usted dice que el espacio sociosanitario era 
algo virtual, pues sí. En aquel momento, sólo hablaban 
de cuestiones o de sector sociosanitario prácticamente 
los catalanes. Y eso está superado hoy. Yo ya casi nun-
ca digo lo de sociosanitario, ¿eh? Pocas veces me lo 
oirán. Yo hablo más de convalecencia y rehabilitación. 
Y por eso hablamos de hospitales, de convalecencia y 
rehabilitación. Y me refi ero al de Teruel, al de Huesca, 
al de San Juan de Dios, que está concertado, todas, to-
das las plazas, incluso con el hospital de día. Y también 
habrá más rehabilitación y convalecencia en Nuestra 
Señora de Gracia, a pesar de que —que no se alarme 
nadie— mantiene su cartera quirúrgica de cirugía sin 
ingreso. Y también los centros del consorcio —que tam-
bién es algo que algunos grupos no comparten—, también 
tienen camas de convalecencia y de rehabilitación, 
pero no las llamamos «sociosanitarios».
 De todas maneras, en mi equipo, como en todos los 
equipos, hay tendencias que quieren llamar a una 
cosa de una manera o de otra. A mí, más que cómo se 
llama me interesan los servicios que presten. Que se 
llame de una manera o de otra, tiene que ser claro y 
preciso. No me quedaría en el nombre. Ahora, si me 
pide mi opinión, igual me la estoy jugando porque 
tengo en el equipo gente que prefi ere utilizar ese térmi-
no, yo hablaría de dispositivos de convalecencia y de 
rehabilitación, que no son tampoco de por vida, que 
no son residencias asistidas, pero que es ese tránsito 
desde el hospital de agudos hasta el domicilio por 
cuestiones sanitarias o incluso sociales. Pero tienen 
que estar un mes, quince días, veintisiete días, mes y 
medio, para el modelo que ahora mismo está funcio-
nando en Huesca, Teruel y también en San Juan de 
Dios, de Zaragoza.
 El plan de la dependencia, al que se refería la seño-
ra Plantagenet, se ha convertido, o se ha reconvertido, 
en el plan de crónicos y dependientes, que yo expliqué 
también en esta comisión, y que también se va desarro-
llando, y que usted puede decir: «¡Pues le va cambian-
do el nombre!». Pues sí, pues sí. Y le cambié el nombre 
porque si era la dependencia, la dependencia ahora 
quiere decir, o todo el mundo lo entiende, la gente de 
a pie, la gente normal, como la ley de autonomía per-
sonal. Y eso es una cosa... Y nosotros, el programa 
que hicimos, dentro de las competencias que tenemos, 
es plan de crónicos y dependientes. Pueden ser depen-
dientes, pero tienen que ser enfermos crónicos. Y por 
eso el protocolo dice qué tipo de pacientes atendemos 
ahí. Y claro que algunos son dependientes, pero funda-
mentalmente son crónicos. Son enfermos. Y para eso 
se diseñó el plan de crónicos y dependientes. Por eso 
le cambio de nombre, pero no cambio de intención 
porque entendemos que hay un segmento de la pobla-
ción en Aragón muy envejecida, con patologías cróni-
cas acumuladas a la edad y algunos no son depen-
dientes. Y también tenemos crónicos y dependientes 
que son jóvenes. Bueno, pues, según de qué estén en-
fermos. Por lo tanto, vamos a ajustar el mensaje.
 Y para fi nalizar, decirles a todos, porque yo creo 
que una conclusión aquí ha quedado clara, es que, 
desde luego, acepto, lógicamente, que la coordina-
ción con los servicios sociales es indiscutible y también 
es indispensable. Y, por eso, vamos a trabajar duro 

para intentar la máxima coordinación, aunque en los 
departamentos no estén los dos sectores juntos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señora consejera.
 Si les parece, señoras y señores diputados, vamos 
a suspender la sesión durante tres minutos exclusiva-
mente para despedir a la consejera y a su equipo.

Proposición no de Ley núm. 2/07, 
sobre la necesidad de aumentar los 
recursos asistenciales en el muni-
cipio de Pinseque (Zaragoza).

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Señoras y 
señores diputados, si les parece continuamos con la 
Comisión de Sanidad, retomando el orden del día en 
el punto número tres: debate y votación de la Proposi-
ción no de Ley número 2/07, sobre la necesidad de 
aumentar los recursos asistenciales en el municipio de 
Pinseque (Zaragoza), presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Señor Canals, tiene usted la palabra para su pre-
sentación y defensa.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 El Partido Popular trae a estas Cortes una proposi-
ción no de ley en la que instamos al gobierno a que 
aumente los recursos asistenciales en el municipio de 
Pinseque, incorporando, al menos, un médico de fami-
lia, un enfermero, un pediatra y, obviamente, el sufi -
ciente personal administrativo para poder trabajar en 
las condiciones requeridas.
 Saben ustedes que el municipio de Pinseque, tam-
bién como gran número de los municipios y núcleos de 
población que están cerca de la ciudad de Zaragoza, 
está creciendo de una forma enorme. Tanto es así que 
desde la asunción de las transferencias sanitarias, en 
estos últimos cinco años, la población de derecho casi 
se ha duplicado y la situación de hecho pasa ya por 
encima de los cuatro mil habitantes. Hay cerca de qui-
nientos niños censados, si bien es cierto que gran parte 
de estos niños, gran parte de las familias, no se censan 
en los municipios, y esto es un hecho que es irrefutable, 
precisamente para tener derecho asistencial de pedia-
tras. Y por eso los niños van a la ciudad de Zaragoza, 
a los pediatras que tenían posiblemente antes de insta-
larse en ese municipio porque ya en ese municipio no 
hay pediatra.
 Este municipio, además, tiene otra característica, es 
que tiene una gran dispersión. Hay numerosas urbani-
zaciones: «Lago Azul», «Prado del Rey»..., población 
diseminada por todo el término y numerosas residen-
cias de ancianos, que se da otro hecho claro, que es 
que muchos ancianos tampoco están censados. Tanto 
es así que estaremos en una proporción de uno a cin-
co, de los censados a los no censados, de una pobla-
ción en la residencia de ancianos enorme.
 En esta situación, la plantilla que atiende a esta 
población está constituida por un médico de familia, 
que acude, obviamente, todos los días, de nueve a 
dos. No hay pediatra. Y enfermería... según la infor-
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mación que está colgada en la página web del 
Gobierno de Aragón, en enfermería los horarios son 
un tanto extraños porque van a días alternos de nueve 
a once y parece ser que se va cambiando la enferme-
ría porque aquí fi guran dos. Conclusión: enfermero 
(enfermero o enfermera) podemos decir que está a 
tiempo parcial y no hay más que uno o, sumando los 
horarios entre ellos, no llegan a lo mejor ni siquiera a 
uno, ya que los horarios son de nueve a once.
 Creo que la normativa que se refi ere al número de 
facultativos y número de enfermeros que debe haber 
en nuestra comunidad autónoma es conocida porque 
la hemos comentado en más de una ocasión, pero me 
permito recordarles el Decreto 61/1987, de 23 de 
mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que 
se regula la atención primaria en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Y este decreto dice claramente que 
el número máximo de población adscrita a cada médi-
co —general en aquel momento— no podrá exceder 
en zonas rurales de mil quinientas personas. Estamos 
hablando de una población que no puede haber más 
de mil quinientas. Y en enfermería prácticamente lo 
mismo porque dice que la población máxima adscrita 
a cada enfermero, en un equipo de atención primaria, 
será de mil quinientas personas. 
 Pues con estos datos, yo creo que está clara nuestra 
petición. Y, además, también me satisface saber que 
voy a contar con el apoyo del Partido Aragonés por-
que claramente, hace escasas semanas, el Partido 
Aragonés solicitaba, y así está publicado en un medio 
de comunicación, a las instituciones competentes 
(Gobierno de Aragón) un médico especialista en geria-
tría (bueno, yo aquí me he permitido ser más humilde 
y pedir simplemente un médico de familia). Lo decían 
basándose en la gran población y en el gran número 
de personas y mayores. Y, además, pedían un pedia-
tra. Obviamente, compartimos esa necesidad, si bien 
es cierto que allí ustedes, por la razón que fuera, se 
olvidaban de la necesidad de que debe haber también 
enfermería y que debe haber también el sufi ciente per-
sonal administrativo para poder atender en perfectas 
condiciones.
 Pues nada más. El resumen es éste: solicitamos de 
todos ustedes su apoyo para instar al gobierno para 
que haya más recursos asistenciales, concretamente un 
médico de familia, un enfermero, un pediatra, sufi cien-
te personal administrativo, en la medida que ustedes 
consideren sufi ciente, y que se incorpore para atender 
a la población que en estos momentos vive en el muni-
cipio de Pinseque.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señor portavoz.
 Tiene la palabra, para intervenir, el señor Barrena, 
en nombre de la Agrupación Parlamentaria de Izquier-
da Unida (Grupo Mixto).

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Estamos 
de acuerdo con lo que plantea en el fondo, que es la 
mejora de la asistencia sanitaria y, por lo tanto, la me-
jora del servicio que se presta. Y, además, creemos 
que se plantea en los niveles donde entendemos que 

hay que reforzar y que hay que actuar, que es en la 
medicina primaria y en la medicina que se practica 
más próxima a la ciudadanía y, por lo tanto, en ese 
sentido, lo apoyamos.
 Apoyamos ésta, igual que hemos apoyado en tér-
minos generales cuando hemos pedido en reiteradas 
ocasiones la reasignación de plantilla o cuando hemos 
pedido el incremento de plantilla y cuando hemos pe-
dido..., porque en el fondo, lo que viene a justifi car 
esta iniciativa del Partido Popular es la descompensa-
ción que hay entre la planifi cación urbanística y las 
dotaciones de los servicios públicos.
 Y, en ese sentido, al igual que estamos demandan-
do y exigiendo que vaya siempre acompañado el de-
sarrollo urbanístico de dotación de todos los servicios 
y equipamientos para ellos, pues nos parece que en 
sitios y lugares como éste, en el que había un equi-
pamiento y había una dotación de personal, pero se 
ha producido un aumento de población es realmente 
necesario que se acondicione la plantilla y que se 
acondicione el servicio a la realidad que hay en ese 
momento. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros coinci-
dimos con este planteamiento del Partido Popular y 
vamos a votar a favor de esta iniciativa.
 Gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señor Barrena.
 En nombre del grupo del Partido Aragonés, tiene la 
palabra la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, señor Canals.
 Efectivamente, usted nos plantea una proposición 
no de ley. Ha explicado los términos de la misma con 
mucha claridad y también es cierto, y es verdad, que 
el Partido Aragonés, el grupo municipal del Partido 
Aragonés solicitó no solamente un incremento de recur-
sos asistenciales, sino también la ampliación del con-
sultorio médico, de lo que luego hablaré y haré una 
referencia a cómo se ha desarrollado ese consultorio 
médico sin la aprobación de todos los concejales, 
como luego me referiré.
 Por tanto, queda claro que el Partido Aragonés no 
está en contra, ni mucho menos, en incrementar los 
servicios asistenciales cuando ello es necesario. Tam-
poco está en contra el propio Departamento de Salud 
y Consumo de incrementar los recursos asistenciales, 
cuando ello sea necesario. Y, en este sentido, usted 
sabe, porque además nos han pasado una documenta-
ción para el debate de esta proposición no de ley, que 
hay un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos 
del Servicio Aragonés de Salud 2006-2010, se hace 
un análisis de las necesidades y, sobre todo, también 
en atención primaria, y dentro de lo que es el centro de 
salud de Casetas (no nos olvidemos que el municipio 
de Pinseque pertenece al centro de salud de Casetas, 
sector sanitario de Zaragoza III, que incluye a cuatro 
municipios y a distintas entidades singulares), pues la 
plantilla de atención primaria, según ese documento, 
que a fecha de hoy se ha modifi cado porque se ha in-
crementado, como voy a decir, en una persona de en-
fermería más...¡Bueno! De 2006, en nada, en nada de 
tiempo, se ha incrementado en un personal más. Dis-
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pone de siete médicos, dos pediatras, nueve enferme-
ras y tres auxiliares administrativos.
 Pero, como ya digo, hay una planifi cación muy 
clara por parte del Departamento de Salud. En esa 
planifi cación, y por lo que respecta al año 2006, cuan-
do el Salud conoce que existen necesidades especiales 
por determinadas circunstancias (dispersión, incremen-
to de la población, en su caso, o de necesidades), 
pues el Salud, evidentemente, pone los medios adecua-
dos para dar el servicio y la atención necesaria.
 En este sentido, como ya digo, se ha incrementado 
un personal de enfermería, pero también a lo largo del 
año 2006 ha habido un médico de apoyo en la locali-
dad, cuatro horas a la semana, sobre todo por esa 
circunstancia a la que usted aludía de las residencias 
de personas mayores. Pero en esa planifi cación, como 
ya digo, del departamento, está previsto..., y, además, 
su señoría no lo sabe, pero en el municipio el propio 
equipo de gobierno lo sabe porque, según he visto en 
los medios de comunicación e incluso lo ha dicho, está 
previsto que en el primer semestre del año 2007 se 
incorpore un nuevo médico a ese centro de salud de 
Casetas, fundamentalmente... —irá a Pinseque tres 
días a la semana—, fundamentalmente para la aten-
ción de esas personas en las residencias, porque es 
una atención mucho más programada.
 Por lo tanto, como ya digo, el propio Departamento 
de Salud tampoco está en contra de incrementar los 
recursos asistenciales cuando ello sea necesario y así 
lo vemos en muchos casos. Si usted se lee la prensa, 
que estoy segura de que se la lee, y de una manera 
más detallada todo el tema sanitario, vemos cómo últi-
mamente salen muchas noticias de incrementos de 
personal sanitario o pediátrico cuando ello sea necesa-
rio porque para eso está la planifi cación. Y, evidente-
mente, si es necesario, se hace.
 ¿Qué quiero decir con esto? El personal administra-
tivo, por otra parte, no... Cuando estamos hablando 
de consultorios o de centros médicos no corre a cargo 
del Salud. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que su 
proposición no de ley no es necesaria. No es necesa-
ria porque hay una planifi cación ya del departamento, 
va a haber un médico más a lo largo de este año 2007 
y, en su caso, como ya digo, se ve que hay un esfuerzo 
por ello, una planifi cación, y, cuando sea necesario, se 
ampliará.
 Digo esto porque, además, usted quiere meter a 
todo ese personal en un consultorio médico, que usted 
sabe que el que hay actualmente es escaso de espacio, 
pero incluso el programado por parte del equipo muni-
cipal del Partido Popular no cuenta con la aprobación 
del resto de los grupos del Partido Aragonés o del Par-
tido Socialista. Lo digo porque yo creo que en todos 
los temas sanitarios —y usted lo sabe perfectamente, 
cuando se han debatido en esta Cámara—, cuando 
ustedes han propuesto determinadas circunstancias o 
se proponen determinados centros sanitarios en distin-
tos..., sobre todo en el medio rural, siempre, normal-
mente, hay unanimidad por parte de los grupos muni-
cipales en cuestiones de ubicación, y yo creo que aquí, 
por desgracia, no ha habido esa unanimidad de todos 
los grupos para, en su caso, poder ampliar y no encor-
setar el nuevo consultorio médico..., como dice mi 
grupo municipal, que dice que la nueva ubicación no 
es la adecuada porque estaría acotando la posibilidad 

de ampliar... Incluso, si en un futuro son necesarios 
más médicos, no van a caber tampoco en el nuevo 
consultorio. Lo quiero dejar aquí claro para que usted 
también lo sepa, que creo que es un problema que no 
va a ser, como ya digo..., pues, no va a ser bueno 
para el propio municipio de Pinseque, ¿eh?
 Por lo tanto, como ya digo, la consideramos innece-
saria. Hay una planifi cación para incrementar los re-
cursos asistenciales. Se han incrementado en el centro 
de salud de Casetas, al que pertenece el consultorio 
médico y, por tanto, no vamos a apoyar esta proposi-
ción no de ley.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, 
señora diputada.
 En nombre del grupo de Chunta Aragonesista tiene 
la palabra el señor Sánchez. Cuando quiera.

 El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, seño-
ra presidenta.
 Estamos ante un nuevo caso de otro municipio del 
entorno metropolitano de Zaragoza que ha experimen-
tado en los últimos años un importantísimo crecimiento 
poblacional sin que se haya experimentado a la par un 
aumento de servicios básicos, en este caso servicios 
sanitarios. Es un ejemplo más. Hemos visto bastantes a 
lo largo de esta legislatura. Véase, sino, por ejemplo, 
el dossier de documentación, donde aparece alguna 
parte de esas propuestas —por cierto, muchas de ellas 
de Chunta Aragonesista—, y el ejemplo de Pinseque 
también es signifi cativo. 
 La población, con el censo del noventa y ocho, re-
sulta que era de mil cuatrocientos setenta habitantes. 
Hoy, nueve años después, como mínimo se ha duplica-
do (estamos hablando de la de derecho), puesto que 
estaría en torno a los tres mil habitantes. Pero las pres-
taciones asistenciales en atención primaria hasta fe-
chas muy recientes, o cosas que todavía no se han 
visto, no es que hayan mejorado mucho en los últimos 
años, que digamos.
 El consultorio local cuenta con médico y enfermera, 
pero es que resulta que aparte de esa población, que 
ya se ha comentado que sigue creciendo, tienen en ese 
término municipal cinco residencias de personas mayo-
res, a las cuales el médico, cuando es requerido o se 
le llama para alguna urgencia o para lo que sea, tiene 
que acudir dentro de su jornada laboral, con lo cual es 
bastante habitual que tenga que verse obligado a de-
jar abandonada la consulta y a quienes allí esperan.
 También quiero recordar que el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en este municipio, en Pinseque, 
ya proponía una ampliación de recursos sanitarios 
hace ya algo más de dos años, en diciembre de 
2004, mediante una doble moción en este ayunta-
miento, en la que solicitaba dos cosas: por un lado, 
que se ampliara el consultorio local en la ubicación 
donde está el actual para adaptarlo a las necesidades 
reales y actuales de la población, puesto que tampoco 
se compartía la propuesta por la que había optado, y 
que así va a llevar a cabo el grupo municipal del Par-
tido Popular, para construirlo en otro sitio. Pero no es-
tamos aquí hablando de eso, sino que es una propues-
ta asistencial, con lo cual no quiero referirme más a 
este asunto.
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 Y ese segundo punto de esa doble moción, sí que 
venía a esto, y es que, hace dos años ya, Chunta Ara-
gonesista estaba proponiendo aumentar una plaza de 
médico de medicina general, otra plaza más de ATS, 
de enfermero o enfermera, además de contar con un 
horario de atención en el mismo consultorio, allí, del 
pediatra o de los pediatras adscritos a esa zona de 
salud. Como ven, muy similar a lo que hoy, ahora, 
propone aquí el Partido Popular, con lo cual nosotros 
no tenemos otra cosa que hacer —y es coherente— 
que apoyar esta proposición no de ley. Si bien es 
cierto que también he leído en la prensa y he escucha-
do a la anterior compareciente que se anuncia la visita 
de un pediatra un día a la semana y un segundo médi-
co durante tres días a la semana. Me parece bien, 
aunque me sigue pareciendo insufi ciente. Eso no es 
óbice para que no apoyemos esta proposición no de 
ley. Pero también es cierto que yo, lo que veo en el 
Plan de ordenación de recursos humanos 2007-2010 
(que está adjunto a esta documentación y que todos los 
grupos tenemos), es que se prevé aumentar según ese 
plan en toda la zona de salud de Casetas a una enfer-
mera y quizás un médico en la zona de salud de Case-
tas, pero para toda la zona de salud. No sabemos ni 
dónde ni cómo ni cuándo. Con lo cual, como mientras 
no lo veamos eso que comenta, pues, no lo creeremos, 
apoyaremos esta proposición no de ley.
 Gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, 
señor diputado.
 En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra su 
portavoz, el señor Alonso. Cuando quiera.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Poco más que añadir a la intervención de la compa-
ñera del Partido Aragonés. Efectivamente, la zona de 
Casetas tiene como núcleo importante Casetas, Pinse-
que, demográfi camente hablando, y luego está La Jo-
yosa, Sobradiel, Torres y Villarrapa, municipios de 
menor densidad demográfi ca. Las veintiuna personas 
que conforman el centro de atención primaria, más las 
tres de apoyo (una matrona, una fi sioterapeuta y una 
trabajadora social) hacen unas ratios de tarjetas sani-
tarias profesionales que se dedican a esta zona de 
salud homologable a cualquier otra zona de Aragón.
 El análisis poblacional tampoco indica que haya 
grandes oscilaciones en los últimos años. De hecho, 
según los datos que obran en nuestro poder, está pa-
sando de trece mil ochocientos a quince mil doscien-
tos, de 2004 a 2007. Sí, quizá, el factor demográfi ca-
mente importante que plantea el señor Canals de dos 
o tres residencias de ancianos en Pinseque que, inde-
pendientemente de la actividad programada en esas 
residencias, es mucho más sencillo también para el 
centro de salud, pero también esas mismas residencias 
tendrían que aportar la presencia de algún geriatra 
para que la complementariedad del centro de salud y 
del geriatra de la residencia fuera una realidad.
 La vocación del gobierno de incrementar esos 
«veintiuno más tres», en cuanto a recursos humanos, 
está clara, ¿no? Ya lo han dicho anteriormente. Hay 
una plaza más de enfermería desde 2006 (en diciem-
bre de 2006, cuando se presentó ese incremento), en 

el primer semestre de 2007 va a haber un médico 
más, con lo cual a Pinseque le tocará tres días más a 
la semana. También, a través de un programa específi -
co, Pinseque ha contado con un médico más de apoyo 
cuatro horas a la semana, que ha ayudado a organi-
zar y racionalizar la atención y la prescripción entre la 
oferta y la demanda que hay en el consultorio médico 
y la programada de las residencias. 
 Por lo tanto, en esta línea, Torres de Berrellén, La Jo-
yosa y Marlofa van a tener un apoyo médico de cuatro 
horas a la semana más, y los ratios en cuanto a pedia-
tras y la población incluso de adolescentes y menores de 
catorce años no aconsejan descentralizar la oferta sani-
taria de pediatría que se presta en Casetas al resto de 
núcleos de la zona de salud. Los administrativos es cues-
tión aparte, ya que son los ayuntamientos los que tienen 
que colaborar en lo que afecta a consultorios médicos, 
dado que los administrativos... la obligatoriedad es que 
presten su servicio en los centros de salud. Por lo tanto, 
ni los ratios ni la población ni los incrementos que se es-
tán produciendo en cuanto a personal en los últimos 
meses aconsejan que votemos esta iniciativa.
 
 La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, 
señor diputado.
 Entonces, señorías, si les parece, vamos a pasar a 
la votación.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?  
El resultado de la votación ha sido de nueve 
votos a favor, nueve votos en contra. Por tan-
to, en aplicación del Reglamento, decae la 
iniciativa.
 Y podemos pasar, si les parece, al turno de explica-
ción de voto.
 Señor Canals, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Brevemente.
 Agradecer a Izquierda Unida y a Chunta Aragone-
sista su apoyo. Lamentar sinceramente el cambio de 
opinión que parece ser que ha recibido el PAR ante... 
A ver cómo le explica usted a su grupo municipal que 
no quiere más médicos, no quiere... Bueno. ¡Explíque-
selo usted! Y también decirle que estaremos encanta-
dos de que usted traiga a esta cámara a discutir la 
ubicación o el crecimiento del consultorio o si quiere 
poner cualquier otro edifi cio sufi ciente allá, y luego lo 
debatiremos. Hoy no toca. Hoy estábamos hablando 
exclusivamente de ampliar plantillas y usted le da más 
importancia a la ubicación o no de un centro de salud. 
Bueno, con la facilidad que tienen ustedes para conse-
guir subvenciones, plantéelo en el municipio de Pinse-
que y seguramente ustedes les plantearán y el munici-
pio aceptará perfectamente ubicarlo en otro sitio.
 Parece ser que no estamos en la misma línea. La 
planifi cación que el Servicio Aragonés de Salud está 
realizando de aquí al futuro, ya sabe usted que en estos 
momentos está tan sumamente cuestionada que dentro 
de unos días empieza una huelga. Luego, si todo lo que 
planteamos aquí es que vamos a confi ar en esa planifi -
cación, yo siento mucho decirles a ustedes que estamos 
muy equivocados. Los profesionales están diciendo que 
no van por ahí los tiros, que hace falta más personal. 
Ustedes no se dan cuenta y comparten, obviamente, la 
opinión del gobierno. Bueno, siento mucho que esta 
proposición de ley no haya seguido adelante.
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 La señora presidenta (PELLICER RASO): ¿Ningún 
portavoz más va a explicar su voto?
 Por tanto, señorías, vamos a pasar al siguiente pun-
to del orden del día, el número cuatro: debate y vota-
ción de la Proposición no de Ley número 8/07, sobre 
el Hospital Comarcal de Alcañiz, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Mixto).
 Para la presentación y defensa de la misma tiene la 
palabra su portavoz el señor Barrena. Cuando quiera.

Proposición no de Ley núm. 8/07, 
sobre el Hospital Comarcal de 
Alcañiz.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Tenemos en uno de los sectores del área IV, que es 
el sector de Alcañiz, el Hospital Comarcal de Alcañiz, 
que en estos momentos tiene una de sus plantas, con-
cretamente la sexta, que no está dedicada a lo que 
sería una planta hospitalaria, sino que está dedicada 
a atender todo tipo de servicios, que son necesarios, 
pero que, evidentemente, ocupan el espacio que, des-
de nuestro punto de vista, debería estar destinado a 
tener una planta más con habitaciones para cumplir 
las funciones de lo que es un hospital, además un hos-
pital comarcal y un hospital como el de Alcañiz.
 Había problemas de espacio en la zona de los 
equipamientos sanitarios. De hecho, en los años en los 
que hemos tenido la oportunidad de negociar partidas 
presupuestarias en los presupuestos del Gobierno de 
Aragón hemos debatido y discutido sobre el centro de 
salud anexo al Hospital de Alcañiz, sobre la necesidad 
que había de dotar a Alcañiz de un nuevo centro de 
salud que liberara espacio para el hospital e incluso en 
aquellos momentos se empezó a plantear ya la necesi-
dad de hacer un nuevo hospital, como en principio así 
se está planteando, aunque parece que todavía está 
en unos momentos, digamos, de iniciación, incluso de 
búsqueda de terrenos y toda esa serie de cuestiones. 
Pero lo cierto es que, en estos momentos, hay una plan-
ta del Hospital de Alcañiz que no está dedicada a lo 
que sería la atención hospitalaria y hay un centro de 
salud, el antiguo, anexo al hospital, que ha dejado de 
tener función porque ya está en funcionamiento el nue-
vo. Es verdad que últimamente se le ha —digamos— 
dedicado a tanatorio allí en la ciudad, no sé si provi-
sionalmente o cómo, de qué manera, pero es cierto 
que hay también espacios ahí sin ocupar.
 A nosotros nos parecería razonable, y dentro de la 
política de optimización de los equipamientos públi-
cos, y en este caso equipamientos sanitarios, acondi-
cionar, de la forma que hiciera falta, el espacio del 
antiguo centro de salud para que pudiera acoger las 
dependencias o los servicios que en estos momentos 
tiene la sexta planta del Hospital de Alcañiz para, a 
partir de ahí, mejorar la efectividad, mejorar la efi ca-
cia y, desde luego, mejorar la atención. 
 Es cierto que se supone que habrá algún día un hospi-
tal nuevo, pero con eso no hacemos nada más que recor-
dar algunos de los compromisos del Gobierno de Aragón 
con este tema. Todavía recuerdo... ya digo, aparte de 
esa discusión que teníamos con el tema de los presupues-
tos, cómo hay respuestas —está en la documentación 

que todas sus señorías tienen— en las que se anticipaba 
que para la utilización del viejo centro de salud se estaba 
pendiente de un estudio técnico, de un informe para ver 
a qué se podía dedicar y demás, ¿no? 
 En ese sentido, nosotros seguimos pensando que 
sería bueno saber a qué se va a dedicar ese espacio, 
ese equipamiento público, y, por si no tiene ideas el 
Gobierno de Aragón, aquí le planteamos una, y es 
que vacíe la sexta planta del hospital de los servicios 
que en este momento tiene allí, los ponga en el otro 
lugar. Ganaremos una planta más en una zona en la 
que se está produciendo un incremento de población y 
en una zona en la que a veces —no siempre, pero a 
veces— también se ven los episodios de camas cruza-
das mientras tenemos una planta que se podría recupe-
rar para una mejor atención hospitalaria.
 Ése es el sentido de nuestra iniciativa y para ello es 
para lo que sometemos a la consideración de sus seño-
rías, para que valoren la posibilidad de apoyarla. 
Gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señor diputado.
 Para manifestar su opinión tiene la palabra la porta-
voz del grupo PAR, señora De Salas. Cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta. Señorías, se-
ñor Barrena.
 Es cierto que ha habido muchísimas iniciativas en 
esta cámara en relación al Hospital de Alcañiz y yo 
creo que existe unanimidad por parte de todos los 
grupos políticos y también del propio gobierno en la 
necesidad de acometer un nuevo centro hospitalario 
en la ciudad de Alcañiz. Este compromiso lo ha asumi-
do el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón 
y usted sabe que en el boletín ofi cial de 20 de mayo 
del año pasado se publica ya la convocatoria de la li-
citación, por procedimiento abierto mediante concur-
so, de la memoria funcional, la consultoría de asisten-
cia para la realización de estudios.
 Dicho esto, que quería decirlo porque, evidentemen-
te, este nuevo hospital tendrá una cartera de servicios 
diferente, tendrá un mayor número de camas, etcétera, 
dicho esto, está muy claro qué es lo que usted solicita en 
la proposición no de ley que nos ha hecho llegar y pre-
senta en esta cámara. Y también es cierto que la necesi-
dad la basa fundamentalmente en una serie de aconte-
cimientos que pueden ocurrir de manera coyuntural en 
momentos determinados sobre camas cruzadas, que 
usted sabe que son, como ya digo, momentos muy de-
terminados, en determinadas en épocas de invierno, 
cuando hay determinados virus, que en la mayoría o en 
la generalidad del año no ocurre y no es necesario el 
uso de más camas o la existencia de camas cruzadas. 
 Y los datos estadísticos, los datos estadísticos y obje-
tivos que conocemos de lo que es el promedio de 
camas funcionantes, de la media de días de estancia 
ocupados, de la media de ocupación, etcétera, no 
justifi can la solicitud que usted propone en la proposi-
ción no de ley, que plantea trasladar los servicios ad-
ministrativos de la sexta planta al centro de salud y, 
por tanto, utilizar esta sexta planta.
 Quizá lo que es necesario es una mayor y mejor 
gestión, una mayor efi cacia en lo que es la gestión del 
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«recurso cama», cuando llegue este momento, pero en 
este caso concreto... [El señor diputado Canals Lizano 
da una palmada casi inaudible.] Me aplaude el señor 
Canals, pero, en momentos coyunturales, que puedan 
ser dos meses al año, no justifi ca la reordenación de 
todo un hospital comarcal, señor Canals, no justifi ca. 
 Quizá en esos momentos sí que es necesaria una 
mayor efi cacia en lo que es la gestión de ese recurso, 
pero eso no justifi ca, por dos meses al año que puedan 
ocurrir estos casos, no justifi ca todo lo que es la reorde-
nación de la oferta, incluso, hospitalaria. No lo justifi -
ca porque, si vemos el promedio de camas funcionan-
tes al año, vemos que es menor que las camas que hay 
en funcionamiento. Por lo tanto, no justifi ca y no cree-
mos necesario que en este momento sea necesaria la 
solicitud del portavoz de Izquierda Unida, y no se va a 
apoyar en estos momentos.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, 
señora diputada.
 En nombre del grupo de Chunta Aragonesista, tiene 
la palabra el señor Sánchez. Cuando quiera.

 El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, 
señora presidenta.
 Chunta Aragonesista siempre ha tenido como una 
de sus prioridades en materia sanitaria mejorar la 
atención sanitaria especializada y hospitalaria en este 
sector sanitario, en Alcañiz, y buena prueba de ello es 
que sólo en esta legislatura, además de varias decenas 
—decenas— de preguntas parlamentarias y enmien-
das a los distintos presupuestos, hemos traído a esta 
Comisión de Sanidad —he estado repasándolo— y al 
Pleno de la cámara tres proposiciones no de ley para 
mejorar la oferta asistencial en el Hospital de Alcañiz.
 Vamos, que los deberes los hemos hecho sobrada-
mente y, además, les voy a recordar una de esas inicia-
tivas, en concreto una que hemos repetido en tres 
ocasiones, ya que es una enmienda a los presupuestos 
de 2005, de 2006 y de 2007, que concretamente es 
redactar un proyecto para la utilización del viejo cen-
tro de salud de Alcañiz para usos del actual Hospital 
de Alcañiz una vez se inaugure el nuevo centro de sa-
lud, cosa que, como bien saben todos ustedes, ya ha 
ocurrido. Siempre, no ahora, sino siempre hemos de-
fendido que, puesto que nos tememos muy mucho que 
el Gobierno de Aragón va a estirar como un chicle los 
planes o plazos de construcción del nuevo Hospital de 
Alcañiz, todo apunta hacia ese escenario, como se va 
ya tardando tiempo, seguro, debería utilizarse el viejo 
centro de salud para usos sanitarios o no sanitarios, 
eso sí, planifi cándolo, por supuesto, bien. Hay que 
planifi carlo muy bien si se hace, que debe hacerse, 
con el correspondiente estudio, el correspondiente pro-
yecto y las correspondientes horas de adaptación, con 
un trabajo serio, previo de planifi cación en el viejo cen-
tro de salud y en el hospital para utilizar este viejo 
centro como desahogo del hospital. 
 De lo que en principio puede deducirse que parte 
de esta propuesta de Izquierda Unida, esta proposi-
ción no de ley de Izquierda Unida, coincide y puede 
coincidir con parte del planteamiento de Chunta Ara-
gonesista, que Chunta Aragonesista lleva reivindican-
do desde hace tres años. Pero, claro, vamos a esas tres 

enmiendas idénticas, esas tres enmiendas que se han 
debatido en los presupuestos de 2005, 2006 y 2007, 
y ¿qué encontramos? Pues que Izquierda Unida sor-
prendentemente sólo las apoyó en este último debate 
presupuestario, cosa que reconocemos, en 2007 las 
apoyó, pero resulta que la misma enmienda en 2005 
y en 2006, no contó con su apoyo. Quería resaltarlo 
porque resulta que el proponente precisamente ha ma-
nifestado en su intervención que es un debate presu-
puestario que se ha estado negociando en los últimos 
presupuestos, pero lo que se ha olvidado decir es que 
precisamente quien lo planteaba era Chunta Aragone-
sista y que no contaba con su apoyo, porque en 2005 
y 2006 no lo apoyó. Eso le ha faltado decir, que fue-
ron precisamente los ejercicios presupuestarios en los 
que Izquierda Unida pactó con el presupuesto del De-
partamento de Sanidad para no votarlo en contra. Y 
ahora pide, que me parece muy bien, que se haga 
algo parecido, pero sin la correspondiente planifi ca-
ción de ese proyecto necesario.
 Yo no quiero polemizar más, así que lo que intenta-
ré es sobrevolar este hecho, y yo sí que intentaré ser 
coherente porque seguimos pensando que debe utili-
zarse ese espacio mientras se construye, que tardará 
mucho, lamentablemente, ese nuevo hospital de Alca-
ñiz para desahogar los usos del hospital. Y como no 
puede hacerse de cualquier manera, hace falta un 
proyecto, planifi carlo... porque quiero recordar que 
actualmente en esa sexta planta tenemos muchas cosas 
que hay que planifi car muy bien cómo se sacan y dón-
de, si se puede, que son consulta de neurología, con-
sulta de oftalmología, prevención de riesgos laborales, 
despachos de medicina de empresa con médico, técni-
co y enfermera, biblioteca, dormitorio para los MIR 
que hacen guardia, comedor, sala de informática y el 
espacio compartido de las secciones sindicales. O 
sea, muchas cosas que hay que planifi car bien si que-
remos sacarlas. 
 Y, además, otra dependencia que tampoco se men-
ciona en la proposición no de ley de Izquierda Unida, 
fundamental, y que es lamentable y denigrante que 
esté como está, son los archivos de historiales, que es-
tán en otra calle diferente, en otro edifi cio diferente, en 
unos bajos alquilados a un particular donde no se res-
peta ni se guarda ni se garantizan las condiciones mí-
nimas de seguridad ni de confi dencialidad.
 Con lo cual si se trata de reubicar en condiciones 
todos estos servicios en un espacio y liberar el espacio 
asistencial en el hospital, hay que hacerlo como hay 
que hacerlo, así que sólo podremos dar nuestro voto 
afi rmativo si el proponente tuviera a bien... ya sé, se-
ñora presidenta, que no es lo procedimental, pero, 
bueno, el debate es el debate, si tuviera a bien aceptar 
una enmienda in voce que le voy a plantear o una 
propuesta de modifi cación, entiéndase como se quie-
ra, que sería que lo que se votara fuera lo siguiente: 
instar al Gobierno de Aragón a redactar un proyecto 
para utilizar el viejo centro de salud de Alcañiz para 
usos del Hospital de Alcañiz, que es lo que se ha some-
tido a votación como enmienda de Chunta Aragonesis-
ta durante los últimos tres años. 
 Y no quería tampoco concluir, y voy a ser muy breve, 
sin referirme a otro hecho que también afecta a este viejo 
espacio, y es valorar también una decisión que ha hipo-
tecado durante bastante tiempo, probablemente durante 
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dos años, este espacio para usarlo como uso sanitario, 
que es el tema del tanatorio. Resulta que ha pasado lo 
que ha ocurrido, que creo que ya se ha referido alguien, 
pero lo voy a comentar también yo, y es la responsabili-
dad de PAR, de Partido Popular y de PSOE. 
 Como sabrán, recientemente se ha decidido que, 
como el equipo de gobierno municipal de Alcañiz, que 
es Partido Popular y Partido Aragonés, han decidido 
durante muchos años eludir la responsabilidad de 
crear un tanatorio municipal, ahora se va a solucionar 
el tema con una cosa transitoria para utilizarlo durante 
dieciocho meses, con lo cual se hipoteca mucho ese 
espacio, porque buena parte de él se va a dedicar a 
eso, y eso no debería haber sido así porque es una 
responsabilidad municipal, responsabilidad municipal 
lógicamente del Partido Popular y Partido Aragonés 
que han eludido, pero he aquí que llega el PSOE muni-
cipal de Alcañiz, evidentemente, y les ha hecho los 
deberes, les ha salvado la papeleta para que sigan 
dos años más incumpliendo su responsabilidad al ne-
gociar, creo que ha sido así directamente, el PSOE de 
Alcañiz con la consejería, ese uso para que el Salud 
accediera, cuando no tenía responsabilidad para ha-
cerlo, hipotecando por lo tanto su espacio.
 Así pueden seguir eludiendo ese compromiso que 
parece ser que ya se ha dado todo, pero se va a eludir 
seguramente durante dos años más, y eso es una cosa 
que quería también dejar aquí clara. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas 
gracias, señor diputado.
 El Grupo Popular, tiene la palabra en este momen-
to. Señor Canals, cuando quiera.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Nosotros estamos básicamente de acuerdo con la 
proposición de Izquierda Unida. Y también queremos 
de alguna forma denunciar que estamos ante otro cla-
ro caso de falta de planifi cación del departamento.
 También estoy totalmente de acuerdo con el Partido 
Aragonés, en este caso, de que hay una mala gestión 
de camas, como ella misma ha confi rmado, con lo cual 
estoy totalmente de acuerdo, en este caso con el Partido 
Aragonés, como pensaba que estaba en el anterior.
 Yo creo que hay una demostración clara del incum-
plimiento de los objetivos de la consejera cuando ella 
defendió que una de sus prioridades era que iban a 
desaparecer las camas cruzadas de los hospitales. 
Obviamente, esto ha sido otra de sus claras faltas de 
criterio político y hay camas cruzadas absolutamente 
en todos los hospitales porque no se ha solucionado 
por falta de planifi cación.
 También estamos ante una nueva metedura de pata 
de un responsable sanitario, cuando parece ser que 
contesta a la petición que Izquierda Unida hace sobre 
la petición de camas, y dice claramente una cosa que 
yo no había oído nunca: ¡Sobran camas! Hombre, so-
bran camas porque no se gestionarán bien. Fíjate, otros 
querrán tener esos recursos, ¿no? Sobran camas. 
 Simplemente haciendo un análisis sencillo, simple-
mente con los dedos, cuando dice este señor que la 
situación solamente se da dos o tres meses al año, 
bueno pues si a esto le quitamos las épocas que el 
hospital cierra camas por vacaciones o verano o navi-

dades, resulta que estaríamos que de cada tres días 
uno, o de cada tres semanas una o de cada tres meses 
uno, pues ahí tiene muchas posibilidades de acudir a 
ese hospital y estar en una cama cruzada. Es lo que 
dice. Y, en fi n, parece ser que los responsables de la 
gestión de ese hospital están totalmente de acuerdo y 
ahora parece ser que algún político también está de 
acuerdo en que esto sea así. Esto ya, desde mi punto 
de vista es alucinante. 
 Pero, bueno, como decía me parece que estoy total-
mente de acuerdo con los planteamientos que Izquier-
da Unida hacía. Esperaré obviamente a la opinión que 
tiene respecto a esa modifi cación o enmienda in voce 
que hace, y estamos totalmente de acuerdo en que se 
aprovechen los recursos que hay en ese hospital en la 
medida que se pueda porque sí que es cierto que no 
todo se puede sacar de un hospital. Necesariamente 
no todo lo que hay en esa planta será posible sacarlo, 
llevarlo a otro sitio. Necesariamente habrá servicios 
administrativos que tienen que estar en el hospital, no 
pueden estar fuera, o posibilidades de que los sanita-
rios puedan comer o dormir allí, y sería mucho más 
fácil que no tener que salir fuera. 
 Pero, en fi n, básicamente en la medida en que hay 
ahí una situación que en momentos puntuales necesita 
el hospital, lo normal sería que en momentos puntuales 
no se cruzaran camas, teniendo plantas vacías. Quien 
consienta esto, desde mi punto de vista, hace fl aco fa-
vor a los pacientes, hace fl aco favor al sistema. 
 Con lo cual nosotros, señor Barrena, cuente con 
nuestro apoyo en esta proposición no de ley.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, 
señor Canals.
 Señor Alonso, cuando usted quiera, en nombre del 
Grupo Socialista.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 La media de ocupación del centro oscila entre el 
74,5% y el 75,7% en datos de los últimos años. El 
incre mento poblacional de esta comarca ha sido de 
mil quinientos habitantes, y todos hemos leído en pren-
sa, lo he dicho algunas veces en alguna intervención 
que se habló de Alcañiz, que la de Alcañiz es la varia-
ble mejor valorada por todos los habitantes de aquella 
comarca del Bajo Aragón en cuanto a lo que es la ca-
lidad de vida en esa comarca. 
 Por lo tanto, el funcionamiento es bueno y que he-
chos puntuales como pueda ser alguna epidemia de 
gripe o alguna cuestión de salud pública importante, 
son los que pueden colmatar a veces las camas, no en 
cuanto a número, sino que a lo mejor sí que hay que 
hacer alguna pequeña autocrítica en cuanto a..., en 
eso creo que está el departamento, conseguir una me-
jor efi ciencia en la gestión de las camas, con una atri-
bución más dinámica y menos compartimentada.
 Las ratios para conseguir mejor efi ciencia en la 
gestión de camas, junto con la oferta de hospitaliza-
ción, y a la espera de lo que pueda deparar la memo-
ria funcional que, como ha dicho el Partido Aragonés, 
creemos que esa memoria funcional más los planes de 
mejora que dicho hospital y la consejería tienen en 
marcha, nos dará unos datos mucho más fi ables antes 
de meternos en saber cuánto costaría la rehabilitación 
del centro de salud viejo, que llaman ustedes, y ver de 
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dónde se detraerían los presupuestos para hacer frente 
a esas reformas que aquí se proponen, cuando en 
realidad, Alcañiz... las propuestas de gasto están pen-
sadas ya con vistas al nuevo hospital que la consejería 
anunció en recientes fechas.
 Por lo tanto, en estos momentos procede por parte 
nuestra no apoyar esta proposición no de ley de Iz-
quierda Unida. 

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, 
señor diputado.
 ¿El grupo proponente necesita un tiempo para...?

 El señor diputado BARRENA SALCES: No, señora 
presidenta, la proposición no de ley de Izquierda Uni-
da se vota tal cual. Con lo cual quiero decir que no 
acepto la enmienda in voce.
 Gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): De acuer-
do, muchas gracias, señor diputado.
 Entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor de 
la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
 Con siete votos a favor, nueve votos en 
contra y dos abstenciones, queda rechazada 
la iniciativa.
 Turno de explicación de voto. 
 Señor Barrena, cuando usted quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Quiero agradecer el voto del Partido Popular. Creo 
que ha entendido el problema y compartía la situación 
y el análisis.
 La verdad es que me ha sorprendido, señor Sán-
chez, la habilidad que usted tiene para que alguien 
sea receptivo a alguna de sus propuestas. Primero des-
califi ca a la que viene, planteando que no entiende a 
lo que juega Izquierda Unida porque unas enmiendas 
suyas en los presupuestos Izquierda Unida no los ha 
apoyado... pues, normal, porque el portavoz de 
Izquier da Unida fue capaz de abrir una negociación 
con los grupos del gobierno que usted no consiguió y, 
evidentemente, ahí hay un trabajo que tiene que ver, 
entre otras cosas, con las partidas presupuestarias 
para que el centro de salud nuevo de Alcañiz se pusie-
ra en funcionamiento. Si usted no entiende esto, ya 
sólo le falta encima cuando usted dice y argumenta 
que si el proponente tiene a bien una enmienda in 
voce, justamente como decía Chunta Aragonesista. 
Pues, mire usted, soy uno solo, pero, en fi n, tengo bas-
tante recorrido de estas cosas. Entonces, tiene usted 
toda la oportunidad del mundo de presentar una pro-
posición no de ley que sea la de Chunta Aragonesista, 
que seguramente yo apoyaré porque será tan razona-
ble como la mía y no la descalifi caré, pero evidente-
mente ha tenido usted tiempo de presentar enmienda, 
de negociar con el proponente, incluso de hacer una 
nueva. Ahora entiendo ya cómo negocian ustedes por-
que no hay más que ver cómo lo llevan a todos los te-
rrenos, incluido el del estatuto. Así les va.
 
 La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, 
señor diputado.
 ¿Algún portavoz?
 Señor Sánchez, cuando quiera.

 El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Agradez-
co al señor Barrena que me dé tanta importancia, 
cuando no he sido el portavoz que ha rechazado su 
proposición no de ley, y no se la haya dedicado a 
quien se la ha rechazado. No es normal en usted.
 No obstante, usted me acaba de reconocer que 
esas propuestas idénticas, parecidas pero mejores que 
las que ha presentado hoy usted, deliberadamente no 
las quiso aprobar. Si lo está diciendo. ¿Para qué las 
voy a presentar otra vez si usted ya no las ha querido 
apoyar cuando se plantearon? Y eran propuestas que 
decían que había que hacer un proyecto y un estudio 
porque es que sino no se pueden mover tantos servi-
cios de una planta como la sexta. Y usted en esos mo-
mentos no nos quiso apoyar y hoy parece ser que nos 
echa en cara nuestra capacidad negociadora. Mire 
usted, yo no sé cuál será la suya, pero desde luego le 
puedo asegurar, porque además me gusta hacer un 
seguimiento exhaustivo de lo que se va aprobando y 
dejándose de aprobar, y las distintas enmiendas de los 
grupos porque suelen ser pocas, y también es fácil en 
los departamentos que a mí me toca el presupuesto de 
salud... y, por cierto, me he dado cuenta que la mayo-
ría de las enmiendas que se aprobaron, que me alegro 
que se le aprobaran, a Izquierda Unida cuando nego-
ció el presupuesto, pues luego no se han cumplido, 
¿no? En fi n, me parece muy bien que usted negocie, 
pero, desde luego, luego poca efectividad tiene.
 Lo que está claro es que nosotros no hemos queri-
do al fi nal dar el voto afi rmativo, que no hemos recha-
zado esta proposición no de ley, primero porque 
para hacer eso que dice de mover todo eso así sin 
más hay que hacerlo con un proyecto. No se puede 
hacer sin más cuando, además, medio centro de sa-
lud viejo ya está hipotecado. Y, en segundo lugar, 
porque no es coherente. No es coherente que lo que 
se ha estado tres años anteriores no apoyando, hoy 
decir que yo soy el que lo propone y luego, encima, 
descalifi car a los que no han querido aprobarlo cuan-
do solo pretendíamos mejorar. Por supuesto, es cierto 
que lo reglamentario es presentar una enmienda para 
poder negociar, pero siempre hay disposición para ne-
gociar. Está claro que con una enmienda in voce, con 
una propuesta de modifi cación, se puede negociar si 
hay voluntad, cosa que, desde luego, no ha habido 
por parte del portavoz proponente.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, 
señor diputado.
 Continuamos con el orden del día de la comisión.

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

 
 Punto número uno: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. ¿Quieren sus seño-
rías que la leamos? ¿No es necesario?
 Pues entiendo que se aprueba por asentimiento.
 Punto número cinco: ruegos y preguntas.
 ¿Ningún ruego o pregunta?
 Por tanto, señorías, levantamos la sesión [a las die-
cinueve horas y dieciocho minutos].
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