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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcántara, 
acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Pedro Navarro López, y por el secretario sustituto, 

Ilmo. Sr. José Javier Callau Puente. Asiste a la Mesa el le-
trado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud 
y Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Cea-
manos.
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 Buenas tardes, señora consejera y a quienes le 
acompañan.
 Damos comienzo a la Comisión de Sanidad de hoy 
martes, 17 de marzo de 2009 [a las dieciséis horas y 
cuarenta y tres minutos], con tres puntos en el orden del 
día.
 El primer punto lo dejaremos para el fi nal, como es 
habitual, y pasaremos al segundo punto del orden del 
día: comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a petición de seis diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular, al objeto de informar sobre la situación 
del Hospital Nuestra Señora de Gracia.
 A continuación, el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Popular hará su exposición.
 Señor Canals, tiene la palabra cuando quiera.

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo al objeto de in-
formar sobre la situación del Hos-
pital Nuestra Señora de Gracia.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señora consejera, y también dar la bienvenida al 
numeroso y nutrido grupo de directivos del Servicio 
Aragonés de Salud que nos acompaña.
 «Las Cortes piden que el provincial atienda a veci-
nos del centro. Los diputados quieren que se asigne 
población al hospital. Las Cortes de Aragón aproba-
ron ayer por unanimidad una proposición no de ley 
presentada por el PP en Comisión de Sanidad encami-
nada a asignar una población de referencia al Hospi-
tal Provincial. Se trata de que este centro sanitario se 
convierta en el hospital del centro y Casco Antiguo de 
Zaragoza». Esto está fechado el 27 de abril del año 
2001.
 Es decir, hace ocho años que estas Cortes aproba-
ron por unanimidad, con el voto absolutamente de to-
dos los grupos, que el Hospital Provincial fuera un 
hospital general, un hospital de referencia y tuviera 
población asignada.
 Desde entonces, como he oído por aquí, ha llovido 
mucho. La pregunta sería qué hemos hecho desde en-
tonces, ¿no? ¿Qué hemos hecho desde entonces?
 Yo me permito recordar —y aquí también me acom-
paña alguien que tuvo mucho que ver entonces, en el 
año 2000—... En el año 2000, se realizó la transfe-
rencia del Hospital Provincial, entonces titularidad de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, al Gobierno de 
Aragón. Poco después —todo esto, antes de las trans-
ferencias del Instituto de Salud, el Insalud—, poco 
después, se presentaban en estas Cortes iniciativas 
fundamentalmente por la preocupación de que ese 
hospital —algo ya debieron de haber oído entonces— 
perdiera capacidad, perdiera la posibilidad de hacer 
una asistencia sanitaria que, en aquel momento, quien 
presentaba estas proposiciones no de ley creía que 
podía valorarse a la baja e intentar que fuera un hos-
pital de menor califi cación de lo que entonces era. 
 Aunque yo me permito recordarles a sus señorías 
que el 27 de abril del año 2001, una proposición no 
de ley, la 44/01, también aprobada por mayoría (in-
cluidos todos los grupos, PAR y Partido Socialista), 

aprobó que se presentara en estas Cortes un plan es-
tratégico sobre el Hospital Provincial de Zaragoza, in-
tentando que se pusiera en negro sobre blanco qué iba 
a ocurrir con ese hospital. Tanto es así —y me permito 
también recordarlo— que hubo una frase que yo he 
recuperado y se la voy a leer también literalmente, que 
se dijo en aquel momento por boca de la portavoz del 
PAR: «Es de conocido generalizado ciertamente el 
acuerdo del Comité Nacional del Partido Aragonés en 
el que se expresaba la necesidad de que el Hospital 
Provincial de Zaragoza se convirtiera en hospital gene-
ral del centro de la ciudad».
 Me alegró mucho de que esa postura fuera —y es, 
supongo— la que tenía y tiene el Partido Aragonés, la 
que se defendió y en la que todos los grupos —esta 
proposición también la presentó el Partido Popular— 
estuvieran de acuerdo, porque se aprobó por unani-
midad.
 Poco después, el 26 de abril del año 2001, otra 
proposición no de ley (la 122/01) planteaba asignar 
población de referencia al Hospital Provincial, que es 
la que me he permitido resumir en el titular de prensa 
de un periódico de Aragón que el día siguiente había 
publicado. Es decir, todos los grupos decidieron que 
debía tener población asignada este hospital, que ne-
cesariamente tendría que ser un hospital con los servi-
cios que corresponden a un hospital general.
 Es decir, iniciativas parlamentarias de estas Cortes 
planteando prácticamente lo que el Partido Popular 
está planteando, los ciudadanos están planteando, los 
trabajadores están planteando y espero, sinceramente, 
que cuando se debata en estas Cortes (espero que sea 
en el próximo Pleno), todos estemos también de acuer-
do: que este hospital sea un hospital general con po-
blación asignada.
 Pero —y aquí viene el «pero»— una cosa es lo que 
las Cortes deciden, lo que las Cortes instan al Gobierno 
(cosa a la que también estamos muy acostumbrados) y 
otra cosa lo que el Gobierno hace. Y esto se da con 
demasiada frecuencia. Tanto es así que, a la par que 
las Cortes decidían unos planteamientos referentes a 
este hospital, la consejería en aquel momento iba por 
otra línea y también, en esas fechas, presentó... —eso 
sí, el plan estratégico del Hospital Provincial no se co-
noció nunca, no se debatió, que yo sepa, no salió de 
ningún sitio; una cosa es que se aprobara y otra cosa 
es que se presentara— ..., se presentó y allí era cono-
cido el Plan estratégico de la dependencia, donde el 
titular en aquel momento del Departamento de Salud, 
Consumo y Bienestar Social (que así se llamaba, y es-
toy refi riéndome todavía al año 2001) decía que los 
planteamientos y ese plan estratégico referentes al 
Hospital Provincial, que se iba a dedicar a atención 
sociosanitaria (eso sí, como centro polivalente), y que 
esto garantizaba, este plan, «el futuro hospital como 
centro de referencia para Aragón de la atención geriá-
trica y atención a la dependencia», dixit. 
 En el siguiente párrafo dice que «este hospital ten-
drá doscientas cincuenta y dos camas en su área de 
hospitalización, y en cuando a hospitalización, en el 
área de la dependencia, tendrá dos unidades de agu-
dos de geriatría, con sesenta camas; dos unidades de 
media estancia, con otras sesenta camas; una unidad 
de larga estancia de treinta... En total, tendrá ciento 
cincuenta camas dedicadas a la dependencia».
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 Bueno, esto, señorías, creo yo que estarán de 
acuerdo conmigo que es difícil compatibilizar lo que 
las Cortes de Aragón planteaban en aquel momento, 
lo que entiendo que también los ciudadanos de Zara-
goza —en aquel momento, yo recuerdo que se reco-
gieron más de treinta y cinco mil fi rmas— y lo que el 
departamento, que iba a lo suyo, iba con su plan, iba 
con oídos sordos a hacer lo que él creía que debería 
de hacer. Es decir, lo que aquí decidíamos y decidi-
mos, muchas veces es papel mojado, y lo digo con 
tristeza, porque así es.
 Bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que hay 
desde entonces. Mientras tanto, ha habido unas obras 
de las que también me gustaría hablar, y también me 
remito a la comparecencia de aquel momento del titu-
lar del Departamento de Salud, Consumo y Bienestar 
Social del año 2001, en la que decía literalmente «que 
se planteaba en aquel momento —hablaba del año 
2001— una inversión de ochenta millones de pesetas 
—obviamente, entonces— y que las obras de la prime-
ra fase comenzarían en junio del año 2002 y termina-
rían en noviembre del año 2003». Quiero que sus se-
ñorías guarden estas fechas en su memoria y después 
comparemos con lo que ha ocurrido o está ocurriendo 
todavía.
 Nueve años después, hoy, 17 de marzo del año 
2009, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se han cumplido 
esas proposiciones no de ley? ¿Se ha cumplido el man-
dato de estas Cortes? ¿Se han empezado las obras? 
Porque si estuvieran terminadas, posiblemente ya, 
mira, hecho el tema, poco tendríamos que discutir... 
¿Se han empezado esas obras, como se dijo, en el año 
2002, o en el año 2003, o en el año 2004, o en el 
año 2005, o en el año 2006? ¿Se terminaban, como 
se dijo, en el año 2003? O en el cuatro, en el cinco, 
en el seis, en el siete, en el ocho, en el nueve, en el 
diez... ¿Parece ser que en el once se van a terminar?
 ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué interés ha podido haber 
para retrasar esas obras de este hospital?
 Yo, y siento tener que decirlo, creo que el Gobierno 
de Aragón ha despreciado olímpicamente las decisio-
nes que sobre este hospital estas Cortes han tenido. Lo 
digo así y, si no, que alguien me diga otro término 
quizá menos grueso, que lo aceptaré, pero será un si-
nónimo. Poco caso se ha hecho a lo que aquí se está 
diciendo.
 Lo que sí sabemos que ha ocurrido es una descapi-
talización sistemática de ese hospital, tanto en recursos 
humanos, con fuga de profesionales y dispersión de 
ellos no se sabe por dónde, como de inversiones.
 Y yo creo que hay que decir, y hay que decirlo con 
rotundidad, que en estos momentos hay una infravalo-
ración de ese hospital y, a veces, en algún momento, 
alguien me ha dicho que parecía como si a ese hospi-
tal, el Gobierno de Aragón —no se sabe por qué mo-
tivo; a lo mejor lo hay— le tiene manía.
 Las obras, es verdad, empiezan tarde. Empiezan, 
creo que fue en el año 2006, a lo mejor en el 2005, 
no sé, aunque creo que fue en el año 2006, pero no se 
sabe cuándo van a terminar. En lo último que leí yo en 
la memoria que acompañaba a los presupuestos para 
el año 2009, parece ser que se planteaba que se ter-
minarían en el año 2011, pero, claro, como el perro 
escaldado del agua fría huye, ¿no?, pues, estas cifras, 
obviamente, ya no sabemos cómo serán.

 Sabemos que empezaron fundamentalmente con 
la intención de habilitar ese hospital para pacientes 
de media y larga estancia. Eso sí, eso está terminado. 
Y sabemos que en un momento determinado, en vera-
no del año pasado, a principios del verano del año 
pasado, lo que se estaba haciendo se paralizó, se 
cerraron los quirófanos, se dispersó a los cirujanos en 
un momento de listas de espera que las personas que 
están detrás de mí podrían decir con realidad en qué 
situación estaban, aunque yo tengo una ligera sospe-
cha de que serían muy abultadas. Se cierran unos 
quirófanos, como digo, y no se hace nada. La excusa 
de que no se avanzara en las obras de este hospital 
es que se estaba haciendo catas. Catas en un hospital 
que se supone que tenían que estar previstas desde el 
año 2002, ¿no? A lo mejor no se hicieron en su mo-
mento, pues, mal, no lo hicieron bien. Luego lo hicie-
ron a la brava, porque durante siete, ocho o nueve 
meses estuvieron haciendo catas. Bueno, bien, una 
forma perfecta de emplear un recurso sanitario como 
es un hospital, diciendo que no se podía seguir en las 
obras para terminar cuanto antes, porque estaban 
haciendo catas.
 Como digo, lo que sí que sabemos que se había 
hecho fue habilitarlo para que pudiera atender a pa-
cientes de media y larga estancia, y también sabemos 
—y ya se ha debatido en estas Cortes, pero quiero 
volver a sacarlo aquí— que ocurrió un hecho que ya 
nos preocupó, que me sigue preocupando —espero 
que a sus señorías también—, y es que se cerró un 
hospital en Zaragoza, el Hospital Geriátrico San Jor-
ge. Un hospital que, necesariamente, tenía que empe-
zar a remodelarse, un hospital que estaba viejo, un 
hospital en el que, necesariamente, se tenía que vol-
ver a invertir dinero para volverlo como corresponde 
a un hospital del año 2009, pero ¡se cierra ese hospi-
tal! No es verdad que se traslada, porque si de ver-
dad ya, como he dicho antes, el consejero del año 
2001 decía que se iban a poner unas unidades de 
media y larga estancia, no decía a costa de que ce-
rremos no sé cuántas cosas. Si un hospital está cre-
ciendo y va a tener doscientas y pico camas, si cerra-
mos setenta y no las ponemos en otro sitio, pues, nos 
faltan setenta camas. Es decir, hospital cerrado y no 
ubicado.
 Hombre, en todos los hospitales se atiende a pa-
cientes de edad avanzada, a todos, que yo sepa, o a 
casi todos. Bueno, pues, hombre, que en ese hospital 
haya pacientes de edad avanzada, una unidad de 
geriatría, me parece bien, ¡faltaría más! Pero, hombre, 
no a consta de haber cerrado otro.
 Por lo tanto, a mí me parece que ese plan que ya 
estaba diseñado en el año 2001, posiblemente ya 
estaba hecho previamente, y se ha ido cumpliendo 
milimétricamente. Estamos, en estos momentos, ac-
tuando en este hospital con un plan que, necesaria-
mente, tiene que ser un plan antiguo. Hombre, un 
plan diseñado hace más de diez años, en estos mo-
mentos, con la evolución de la asistencia sanitaria, 
con el aumento de la población, no se puede modifi -
car. ¿Es que tenemos que seguir planteando que esto 
tiene que ser lo que se diseñó hace diez o doce años? 
Yo entiendo que no. Yo entiendo que a quien corres-
ponda en el Gobierno de Aragón debe ser sufi ciente-
mente fl exible y hábil para decir: oye, que a lo mejor 
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hay que modifi car algo y habría que hacer algo más, 
y no tenemos por qué seguir calcadamente todo lo 
planteado hace más de una decena de años, ¿no?
 Por lo tanto, la situación actual es la que estamos 
refi riendo. Este hospital, el Hospital Provincial, parece 
ser que es —no lo es en estos momentos— un hospital 
de apoyo del Hospital Royo Villanova, pero no lo es, 
no tiene capacidad. En estos momentos no lo es. Está 
teniendo pacientes geriátricos de otros sectores ade-
más. Luego no está sirviendo para mucho para el 
Hospital Royo Villanova, es decir, para el sector Zara-
goza I, que ya debatimos hace unos días en el Pleno 
de las Cortes la consejera aquí presente y servidor de 
ustedes. Bueno, no está sirviendo para mucho.
 Con respecto al Hospital Royo Villanova, ya dijimos 
en su momento —les adelanto esto— que la moción 
que íbamos a presentar va en la línea de que sea un 
hospital general sufi cientemente dotado, que tendrá 
que crecer en recursos humanos y en recursos materia-
les para atender a doscientos mil ciudadanos, además 
de a los treinta y cinco mil niños que allí hay.
 Recordemos que el Hospital Miguel Servet atiende 
a cuatrocientos mil ciudadanos y todos los niños que 
puedan acudir. Alguna vez tendremos que empezar a 
descongestionarlo, y por ahí va el planteamiento que 
nosotros haremos de que este hospital, el Hospital 
Royo Villanova, atienda a población para desconges-
tionar hospitales, especialmente el Hospital Miguel 
Servet.
 Sabemos que en estos momentos tenemos una po-
blación que ha crecido en estos diez o doce años, es-
pecialmente desde las transferencias, con una cifra 
menor desde el año 2002, que se calcula —no lo digo 
yo; lo dice el Instituto Nacional de Estadística— en más 
de cien mil ciudadanos. Sabemos también, por el Insti-
tuto Nacional de Estadística —si hay alguna duda, 
como siempre, vengo con el documento para que 
ustedes lo vean y podamos discutir si no se entiende lo 
que yo digo—, sabemos que de aquí a diez años, Za-
ragoza, la provincia, saltará el millón de habitantes, 
estará en un millón veinticinco mil —lo dice el INE; no 
lo digo yo—. Es decir, que desde las transferencias, 
habremos crecido afortunadamente en doscientos mil 
ciudadanos, es decir, como si hubiese aparecido otra 
provincia de Huesca. O sea, «tenemos una provincia 
más que va a surgir» y que no sabemos cómo vamos a 
atender a toda esta población en un futuro rabiosa-
mente cercano. 
 Los hospitales no se pueden inventar de la noche a 
la mañana. Sabemos que hacer unas obras en un hos-
pital pueden constar diez o doce años. Sabemos que 
lo que no hagamos ahora no lo tendremos dentro de 
unos cuantos años. Los profesionales tampoco se pue-
den inventar, y cuesta mucho tiempo y dinero formar 
profesionales, y la alta tecnología, necesaria para ir 
adelante en la asistencia sanitaria, especialmente en la 
especializada, tampoco se puede improvisar. 
 Luego lo que hagamos ahora es lo que vamos a 
poder recoger dentro de unos años. Es decir, la inver-
sión en sanidad que hagamos ahora es la que nos 
servirá para que dentro de unos años podamos aten-
der a la población previsible.
 En fi n, yo no quiero alargarme, porque, obviamen-
te, aquí venimos a escuchar a la consejera, y no lo 
que yo digo. Espero con sinceridad que usted nos dé 

alguna luz y alguna ilusión de que esto pueda tener 
visos diferentes a lo que se planteó hace diez años.
 En fi n, espero a ver que me diga usted cómo se va 
a solucionar, qué se está haciendo y en qué va a aca-
bar siendo el Hospital Provincial. 
 Obviamente, en mi segundo turno, podemos hacer 
alguna pregunta especial si vemos que usted no contes-
ta a lo que a mí me gustaría. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado. 
 Para su intervención, señora consejera, tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Hace un mes, en esta misma comisión, el portavoz 
del Grupo Parlamentario del Partido Popular me acusó 
al referirme precisamente a la situación de Nuestra 
Señora de Gracia, porque así lo creí conveniente en 
una comparecencia que pedía Izquierda Unida sobre 
el cierre del geriátrico San Jorge. Me referí a Nuestra 
Señora de Gracia y a su futuro, porque creí que era 
una oportunidad de información. Y usted me acusó sin 
paliativos de hacer propaganda desde el Gobierno. 
 Pues, oiga, usted me ha dado hoy la oportunidad 
de hacer nuevamente comentarios, ampliación de esa 
supuesta propaganda. 
 Vengo encantada —lo he dicho a los medios de 
comunicación—, porque yo creo que de tanto decirlo, 
de tanto ampliar la información, conseguiremos con-
vencer a los que quieren ser convencidos y no conven-
cer a aquellos que no quieren ser convencidos.
 Cabe preguntarse si ese día, en la anterior comi-
sión, quizá me adelanté sin saberlo a la intención polí-
tica de usted, señor Canals, y le incomodó que yo sa-
cara el tema si usted pensaba meter mi solicitud de 
comparecencia días después, o bien comprender algu-
nas de las cosas que han sucedido en apenas un mes 
entre aquel momento y este, que tiene su origen en lo 
que aquí se dijo esa tarde. Esa tarde se despejaron 
dudas, y parece que eso forma parte del problema.
 Sea como fuere, señorías, el Departamento de Sa-
lud y Consumo del Gobierno de Aragón ha mantenido 
siempre —reitero lo dicho en la anterior comisión—, y 
desde 2001, en el que las competencias se traslada-
ron al Gobierno de Aragón, el mismo discurso sobre el 
futuro que le aguarda y el papel que en nuestra opi-
nión tiene que cumplir el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia. Ya lo dijo el anterior consejero, señor La-
rraz, al que usted menciona, y hoy me extraña que no 
lo haya mencionado, y que según usted, sigo su cami-
no fi elmente. Bueno. Se lo dije el viernes: siendo el 
mismo Gobierno, eso es lo normal, es decir, seguir el 
mismo camino o parecido, con fl exibilidad, porque 
también el proyecto se ha fl exibilizado.
 Quiero hablar del presente y, sobre todo, del futuro. 
Y es necesario saber y recordar con seriedad, para no 
confundir, sobre todo a la opinión pública, de dónde 
partimos, de cuál era realmente la situación de ese 
centro sanitario —con seriedad, señor Canals— y su 
función en el momento en el que, con anterioridad a 
las transferencias, asumió la gestión el Gobierno.
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 El hecho de que el Partido Popular esgrima el carác-
ter emblemático (no hoy, pero en otras anteriores oca-
siones, en la prensa) de este hospital para concluir a 
renglón seguido que el Gobierno de Aragón lo está 
destrozando, es, si me lo permiten, un intento de mani-
pulación de la realidad, y un insulto al sentido común, 
y a los datos objetivos.
 Reconociendo que el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia es un centro sanitario histórico (es el más anti-
guo de Aragón, de Zaragoza), con personal muy cua-
lifi cado y con elementos arquitectónicos de valor patri-
monial ya reconocido, que han enredado, y bastante, 
la ejecución de las obras, la verdad es que cuando el 
Gobierno de Aragón asumió la titularidad, la aporta-
ción de este hospital al panorama sanitario, si me lo 
permite su señoría, era pequeña en relación con el 
volumen de la sanidad pública zaragozana y con el 
papel a jugar en el futuro, siempre, a nuestro juicio.
 El Servicio Aragonés de Salud gestiona el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia desde el 1 de enero del año 
2001, y no hemos dejado de trabajar en ese proyecto 
tras el traspaso a la comunidad autónoma, como he 
dicho, de los centros sanitarios.
 ¿Cuál era la realidad de este centro hospitalario 
en ese momento? Es lo que había. ¡Voy a hacer una 
foto! Se puede contrastar: un hospital de ciento cua-
renta y cinco camas en aquel momento, pero que, 
habitualmente, la ocupación era de un 55%. No es 
más. Y está publicado. Una estancia media de tres 
días y medio, y la actividad quirúrgica no llegaba a 
las siete mil intervenciones al año, que era lo que 
podía hacer; no es que fueran pocas ni muchas, era 
lo que daba de sí el hospital y sus equipamientos en 
ese momento. De las cuales, de las siete mil interven-
ciones quirúrgicas, el 55% eran de cirugía menor o 
cirugía no muy complicada.
 Desde el punto de vista asistencial, esos datos nos 
hablan claramente de lo que era ese hospital: era lo 
que podía ser, con la superfi cie que tenía, las camas 
que tenía y los equipamientos que tenía. Era un hospi-
tal de actividad programada, cuyo mayor volumen es-
taba formado por los cupos de cirugía del Insalud. 
Compartía una actividad propia (quirúrgica): el 57% 
era actividad propia del hospital, y un 43% era con-
certada con el Insalud, por las cirugías llamadas enton-
ces «de cupo».
 Desde el punto de vista estructural, y a pesar de 
las inversiones y mejoras efectuadas en años prece-
dentes por la Diputación Provincial de Zaragoza, el 
edifi cio precisaba de una intervención en profundi-
dad. Con el fi n de consolidar sus estructuras, antiguas 
(tiene muchos años), y preservar los elementos patri-
moniales que, insisto, han complicado y encarecido 
el proyecto.
 Sumar a los diez mil metros cuadrados (eran super-
fi cie sanitaria utilizable), sumar quince mil metros cua-
drados, sobre los que se está actuando en este momen-
to con las obras. Decidir también en ese momento 
cómo afectaría esta ampliación de forma positiva a la 
cartera de servicios, y al confort, adaptando ese hospi-
tal al siglo XXI y ampliando la oferta asistencial e incor-
porando nuevas tecnologías.
 Es decir, la reforma y la ampliación de Nuestra Se-
ñora de Gracia era una necesidad imperiosa para 
ponerse a la altura del resto de hospitales aragoneses 

y, desde luego, era imposible potenciar su actividad y, 
por lo tanto, su papel en el conjunto del sistema públi-
co de salud. Es decir, mantener y potenciar la cartera 
de servicios, que es lo que se pone estos días en 
duda.
 No creo descubrir nada nuevo al decir que el hos-
pital estaba infrautilizado, porque había quince mil 
metros cuadrados cerrados al uso sanitario, solo por 
eso. Lo que estaba trabajando, estaba trabajando.
 Casi la mitad de su superfi cie, señorías —algunos 
de ustedes conocen bien el centro—, lo formaban un 
conjunto de dependencias cerradas, vetustas, antiguos 
graneros..., zonas a las que en su día no alcanzó la 
reforma hecha por la Diputación Provincial de Zarago-
za, que, sin embargo, sí actuó de forma clara y efecti-
va en el área asistencial existente en ese momento. 
Actuó donde actuó, pero permanecía cerrada buena 
parte de su superfi cie.
 Esa era, y no otra, la fotografía del hospital cuando 
el Gobierno de Aragón se hizo cargo de él. Desde 
entonces, hemos hecho muchas cosas, y más que ten-
dremos que hacer.
 Por encima de las frases acuñadas y de los grandes 
pronunciamientos, al fi nal, lo que se ve es lo que se ve, 
y lo que se hace se puede constatar después. Y, sobre 
todo, porque hay una voluntad política que está de-
trás, me parece tremendamente injusto, y no debería 
decírselo, señoría, pero me duele enormemente que 
alguien pueda decir que al Gobierno de Aragón le cae 
mal un hospital, ¡este u otro! Vamos, me parece... A mí 
me duele. A lo mejor, eso es lo que quería.
 A la vista de lo expuesto, creo que es comprensible 
para quien quiera verlo con realismo y quiera creer 
sinceramente el proyecto, que el proceso de integra-
ción plena de este hospital en la red del Servicio Ara-
gonés de Salud necesitaba tiempo y mucho dinero. Y 
que solo el transcurso del tiempo necesario para con-
cluir las obras demostrará la veracidad de nuestro 
compromiso con el centro.
 Reitero de nuevo que el calendario de los trabajos 
de reforma y ampliación se adapta en su ritmo de eje-
cución a las peculiaridades del entorno físico.
 Respecto a la cronología de la reforma, que hable 
usted de plazos en las obras... No voy a entrar, ¡no 
voy a entrar! Me reservo la opinión.
 Desde que se hizo la transferencia, se redactó el 
proyecto en noviembre de ese mismo año. Se solicitó 
la licencia de obras en junio del año 2002 y se obtuvo 
tres años después. ¿Por qué? Bueno, pues, porque era 
una reforma complicada. Primero, conseguir una licen-
cia es complicado, y más, en el centro de Zaragoza, 
con un patrimonio muy importante de ese edifi cio, ¡y 
oiga!, conseguimos la licencia cuando la consegui-
mos, en abril del año 2005. Y se adjudicaron las 
obras en diciembre del año 2005. O sea, que ese ol-
vido que usted ha dicho, simplemente es la tramitación 
de la licencia, que a mí me parece muchísimo. Pero, 
oiga, esos son los tiempos.
 La adjudicación de la obra se hizo en diciembre del 
año 2005, el inicio de la obra fue en enero del año 
2006 y el fi n de la obra será en el año 2010. Proba-
blemente, avanzado el año 2010, y aquí tiene los da-
tos, que puede comprobar.
 Es un centro que, a pesar de que se ha cerrado en 
parte por obras..., como les ha pasado a otros centros, 



2260 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 100. 17 DE MARZO DE 2009

¿eh? Dice: «Se ha desperdigado la cirugía». ¡Por 
Dios!, ¡aquí no se ha desperdigado nada! Aquí lo que 
ha habido que hacer es un cierre y pasar la actividad 
quirúrgica, en este caso, al Hospital General de la 
Defensa. Y es un centro que mantiene su actividad 
quirúrgica. Y por la propia envergadura de la interven-
ción, que afecta a los quince mil metros cuadrados de 
los veinticinco mil ochocientos que resultarán útiles..., 
es decir, estamos actuando para modernizar y ampliar 
en un 58% de la superfi cie.
 Por todo ello, señor Canals, voy concretando los 
puntos de mi respuesta a su inquietud sobre la situa-
ción del hospital. La situación es de plena transición de 
la foto a la que yo me he referido, que es la que había, 
a la que tendremos al fi nal del proyecto.
 Vamos a un hospital integrado en la red asistencial, 
moderno, dotado de tecnología y con una amplia car-
tera de servicios. ¡Que no lo dude nadie!
 En 2001, el Hospital Nuestra Señora de Gracia 
—el otro día también lo vimos en el Pleno— era un 
eslabón suelto, como lo era también el Royo Villano-
va. Quiero decir, los dos eran eslabones sueltos, que 
este Gobierno decidió unir, para dar servicios sanita-
rios a la población. Y es una decisión política, y es 
una decisión territorial, y puede haber otras confor-
maciones de las estructuras sanitarias, pero no le veo 
más problema.
 El Gobierno apostó por aprovechar todas las poten-
cialidades del hospital y llevar adelante una inversión 
de dos mil quinientos millones de las antiguas pesetas: 
más de quince millones de euros, que, por cierto, están 
en los documentos y en los plurianuales, es decir, que 
no hay duda sobre ello.
 Pero fíjese que justo en el momento donde más se 
está invirtiendo y donde más se está haciendo, es 
cuando surge la paradoja: ¡parece esto el proble-
ma! El problema parece que es que nos hemos pues-
to a hacer algo que no sabemos para qué va a ser, 
y, en todo caso, sembramos la duda de que va a ser 
para menos. ¿Pero cómo vamos a invertir tanto y a 
hacer tanto para hacer menos? ¡Eso nadie puede 
creerlo!
 Se creó, como dije el viernes, un nuevo sector sani-
tario, el tercero en Zaragoza, decisión que usted, 
pues, a lo mejor, no compartirá, pero, bueno, tampoco 
lo hicimos para complacer al público en general. En-
tendimos en aquel momento que era la mejor demarca-
ción territorial que podíamos ofrecer para que lo utili-
zaran casi doscientos mil usuarios. Y las decisiones, 
señorías, se toman cuando tocan, y cuando toca modi-
fi carlas, pues, también se modifi can.
 A pesar de las difi cultades que entraña el proceso 
de la renovación, he de decir que incluso el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia ha mejorado los indicado-
res de su actividad, a pesar de estar limitado por las 
obras. A pesar de la disminución de camas, el índice 
de ocupación ha subido un 22%, para situarse en el 
69%. Ha aumentado el 3,6 el índice de ingresos qui-
rúrgicos; un 40% las urgencias atendidas en el hospi-
tal, y un 51% las consultas externas, que, por cierto, 
también tiene una novedad, y nadie la dice: que zonas 
de salud de Arrabal, Alfajarín, Bujaraloz, Luna y Zuera 
(cuarenta y siete mil usuarios) son población propia de 
Nuestra Señora de Gracia, y a nadie le ha parecido 
mal, porque eso no ocurre en el Servet ni en el Clínico. 

¡Pues es otra manera de dar los servicios! Pero, bueno, 
tampoco puede ser ese el problema.
 Se está realizando un nuevo bloque de quirófanos, 
con ocho quirófanos. ¿De verdad cree alguien que 
vamos a hacer ocho quirófanos para luego no utilizar-
los? Una unidad de reanimación, en la que habrá once 
puestos —tome nota, porque luego son diez, porque 
también me dirá que me he dejado uno—. Unidad de 
cirugía mayor ambulatoria, con catorce camas para la 
recuperación del paciente. Un servicio de esteriliza-
ción centralizada. Una nueva unidad de cuidados in-
tensivos con siete camas. Quiero aclararlo: la UCI es-
taba donde estaba y se pretendía dejarla allí. Por 
motivos de seguridad, se vio que había que ponerla en 
otro sitio, y ahora se cuenta con dos habitaciones de 
las nuevas, con una UCI provisional, pero ha habido 
que hacer, digamos, el contenedor para alojar la nue-
va UCI, porque donde estaba (que era donde se pre-
tendía, insisto, que se quedara), vieron los arquitectos 
que no era una buena decisión.
 Unidad de cuidados intensivos, con siete camas, 
que se mantendrán. Hospitalización, con doscientas 
veintiocho camas ampliables, como dije aquí en mi úl-
tima comparecencia. Urgencias tendrá la cartera de 
servicios actual y en una mejor ubicación. Servicios 
centrales y radiodiagnóstico, y se ha previsto una re-
serva de espacio para una central de unidad de tele-
rradiología, que es una unidad de lectura centralizada 
de pruebas por imagen que cabe en el Provincial, se 
puede hacer allí, no hay ningún problema. Y una am-
plia cartera de servicios que, como he dicho, no la voy 
a enumerar, porque fi gura en diversos documentos 
ofi ciales.
 Este es el panorama o, como usted dice, señor Ca-
nals, «la situación». Yo creo que es una situación bue-
na; otra cosa es que a usted, pues, este modelo no le 
parezca el adecuado. Pero usted ha hecho en su inter-
vención una cuestión de Estado que sea de referencia. 
Como estaba el hospital, ¿cree usted que podía ser de 
referencia o únicamente hospital general? Como esta-
rá, ¿servirá para cualquier planteamiento que en el 
futuro se haga? Si no, ¿por qué hemos incorporado 
todos los elementos para que el hospital sea cuando 
sea lo que tenga que ser? Nos hubiéramos ahorrado 
muchos costes de haber quitado recursos si la orienta-
ción del hospital hubiese sido menos quirúrgica o me-
nos de otro tipo. Se ha puesto —perdone la expre-
sión— de todo, como en las hamburguesas. Quiere 
decir esto que tiene todos los elementos para que una 
decisión que ahora es A mañana pueda ser B, solo que 
hoy solo puede ser A, a nuestro juicio.
 Llevamos tres años desmintiendo rumores, informan-
do a los profesionales, haciendo reunión tras reunión, 
llevando con estoicismo incluso la incredulidad que 
permanentemente muestran algunas personas sobre el 
proyecto. Porque mire, señor Canals, los zaragozanos 
que acuden al hospital se sienten satisfechos y quieren 
seguir yendo allí, los del centro y los del «no centro». Y 
quieren que se mejore la cartera de servicios, y en eso 
estamos, y por eso quiero mandar desde aquí en esta 
oportunidad, como suelo hacer, un mensaje a la pobla-
ción, porque con tanto debate, al fi nal los estamos 
preocupando.
 Porque lo cierto, señoría, es que por encima de las 
sensaciones, las opiniones y las suposiciones que giran 
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como un nubarrón sobre este centro, al que no le tene-
mos manía, ni a este ni a ninguno —eso me ha dolido 
en el alma—..., ¡no hay ningún nubarrón sobre el futu-
ro! Nunca tuvo ese hospital más futuro, más horizonte 
de esperanza, de ilusión, como usted ha pedido, y de 
consolidación. Y esto lo digo porque es un hecho obje-
tivo comprobable.
 Así que sin más, señora presidente, señorías, les 
agradezco su atención y quedo a su disposición para 
aclaraciones y preguntas que estimen oportuno plan-
tearme.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Para la réplica, tiene la palabra, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señora consejera, vamos a ver, para aclarar temas.
 Si yo la acusara a usted, estaría en el juzgado. Yo 
no la acuso a usted de nada. ¡Cómo la voy a acusar 
yo! ¿Pero cómo es capaz de decir usted aquí que yo la 
acuso de nada? ¿Pero usted se cree que es posible que 
usted empiece la intervención diciendo que yo la acu-
so a usted de algo? Usted cree que hablar de un tema 
que preocupa a una mayoría de ciudadanos y que yo 
tengo la obligación de traerlo aquí porque creo since-
ramente, estoy convencido, de que nuestros plantea-
mientos con correctos, ¿usted cree que puede empezar 
la intervención diciendo que la acuso a usted de algo? 
Oiga, si alguna vez la acusáramos, estaríamos en otro 
sitio, no aquí, señora consejera. Esto..., bueno, usted 
emplea unos términos para suavizar nuestros debates, 
bueno, ¡y después me acusa a mí! Bueno, esto es una 
cosa que a mí siempre me ha preocupado de cuando 
hablo con usted en el estrado y que veo que usted 
mantiene de una forma hiriente.
 Mire, señora consejera, yo no hago una cuestión 
de Estado de algo que creo que es necesario. Yo, 
como me corresponde, como portavoz del grupo ma-
yoritario en el área sanitaria de estas Cortes, de la 
oposición, mi obligación es intentar mejorar y, por lo 
tanto, yo, cuando le digo a usted que creo sinceramen-
te que es necesario que usted, ese hospital, cambien 
los planteamientos, haga un hospital general y, ade-
más, le dé población asignada, no es una cuestión de 
Estado: es una cuestión de actuación política. Que 
podré ganar o podré perder, pero no será una cuestión 
de Estado. Para empezar, no estamos en el Estado: 
estamos en una comunidad autónoma formando parte 
del Estado. Pero, en fi n, bueno... 
 Y ante lo que usted dice —que es como ha termina-
do, y yo voy a empezar por allí—, que será lo que 
tenga que ser..., «sea lo que sea cuando tenga que 
ser» —es literalmente lo que usted ha dicho—, hombre, 
yo me alegro porque da una puerta, da una solución 
posible, ¿eh?, a que en el futuro esto tenga que ser lo 
que todos sabemos que tendrá que ser.
 Pero yo le quiero recordar que —lo ha sacado a 
colación y, además, es otra incorrección técnica— 
cuando usted dice que yo no estoy de acuerdo en los 
sectores, pues, yo no estoy de acuerdo ni dejo de es-
tar. Su obligación es planifi car y, como tal, usted y el 
Boletín Ofi cial de Aragón tienen todo el derecho para 
hacer lo que crean conveniente para la planifi cación 

sanitaria. A mí, que se llamen áreas o se llamen secto-
res me da absolutamente igual, siempre que cumpla 
usted la normativa estatal y aragonesa, cosa que no 
hace, por cierto; en este caso, a la hora de asignar 
recursos a los sectores, y si quiere, le puedo leer —casi 
me lo sé de memoria— lo que dice la normativa al 
respecto de los hospitales de sector.
 Mire, en el año noventa y nueve, con un documento 
que lo tengo también aquí —si quiere lo podemos 
leer—, el Gobierno de Aragón y, entonces, el Insalud 
fi rman un acuerdo para que el Hospital Royo Villanova 
sea un hospital general, y se le asigna población. Y se 
crea el área sanitaria cinco de Zaragoza. Diez años 
después, sigue sin ser un hospital general, pero sigue 
teniendo población asignada. Si usted quisiera, podría 
perfectamente, en el sector Zaragoza centro, Zarago-
za..., el número que usted quiera, crearlo, modifi car el 
mapa sanitario, y ya sabríamos que en el futuro..., sa-
bríamos la tendencia, sabríamos qué es lo que habría 
que hacer para descongestionar hospitales y darles los 
recursos sufi cientes, como dice la normativa aragone-
sa, para atender la atención especializada integral, 
tanto ambulatoria como de urgencias y de hospitaliza-
ción, en los hospitales del sector.
 No hay ningún motivo, no hay ningún problema 
para que usted cree un sector sanitario, ¡ninguno! Cree 
usted un hospital sanitario, establezca como hospital 
de referencia el Hospital Provincial, y ya iremos po-
niendo poco a poco los recursos. Bienvenidas las 
obras. Bienvenida la asignación de recursos de este 
hospital, ¡faltaría más! Pero no le estamos hablando de 
esto en estos momentos.
 Bueno, usted ya sabe que invierte mucho en hospi-
tales, pero los resultados prácticos son los mismos: a 
más inversión, igual resultado. Bueno, a lo mejor resul-
ta que es así. Pero en estos momentos, ese incremento 
tan importante que ha tenido, el esfuerzo que la comu-
nidad hace para que usted gestione su departamento 
con un crecimiento del 50%, si no me falla la memoria, 
desde las transferencias en los presupuestos del depar-
tamento, no se ven en resultados: no tenemos mejores 
listas de espera, no tenemos más descongestión de 
hospitales, no operamos antes, no hay médicos con 
menos cupos... En fi n, ¡qué le voy a decir que no haya-
mos discutido previamente usted y yo sobre este tema!
 Por lo tanto, es posible que usted perfectamente 
creara, como se creó en su momento, el área cinco, y 
se transformó después en el sector. Cambió el nombre, 
porque es igual: el mismo hospital y la misma pobla-
ción, igual. Usted podía perfectamente plantear que se 
creara este nuevo sector y ya iríamos poniendo los re-
cursos.
 Pero, en fi n, señora consejera, veo —tengo que 
decírselo— que no nos ha aportado más claridad de la 
que ya sabíamos. Todo lo que usted nos ha dicho, de 
una forma u otra, era conocido. La tendencia que está 
usted haciendo es lo mismo —lo ha dicho usted—, lite-
ralmente: «he mantenido siempre el mismo discurso y 
lo estamos haciendo, porque somos el mismo equipo 
desde hace diez años...». Hombre, yo, de verdad, 
¿eh?, se lo digo sin intención de que usted se enfade, 
pero ¡hombre!, en diez años, señora consejera, cosas 
han cambiado. A mí me parece que seguir con el libro 
de hace diez años sobre lo que habría que hacer en 
Aragón en estos momentos, se lo digo con sinceridad: 
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algo habría que cambiar. No es posible que usted siga 
milimétricamente los planteamientos, por lo menos en 
este caso, del Hospital Provincial, porque algo hay que 
cambiar. Diez años son muchos años en sanidad, mu-
chos años en la vida hospitalaria y muchos años en la 
asistencia sanitaria.
 Nosotros lo que queremos, en resumen, señora 
consejera, de verdad, es que usted aproveche todos 
los recursos disponibles. Nosotros creemos que en es-
tos momentos tiene... Y me permito, incluso hablar, si 
usted me deja, del Hospital Royo Villanova, que debe 
crecer, debe ser un hospital general, y el Hospital Pro-
vincial debe crecer y debe tener posibilidades de tra-
bajar. ¿Por qué? Porque como le he dicho antes: ¡no 
estamos mejorando en datos objetivos de mejora asis-
tencial! ¡De verdad! Que ahora me cuente si de verdad 
estamos en mejores listas de espera, o tenemos menos 
demoras, o hay... ¡Que alguien me lo cuente! ¡No es 
cierto!
 Y, además, repito e insisto otra vez en que dentro de 
unos años vamos a ser muchos más, y lo que no haga-
mos ahora no servirá. Tenemos que poner no solamente 
los recursos, sino la ideología de cómo tenemos que 
crecer asistencialmente en Aragón. ¡Y es necesario! 
Porque si usted no hace más sectores, tendrá que..., 
tendremos o tendrá quien le corresponda gobernar en 
su momento, tendrá que invertir en un nuevo hospital. Y 
en estos momentos, es posible desarrollar dos hospitales 
que tenemos. Fundamentalmente, en este caso, el Hospi-
tal Provincial, porque está en obras.
 Y aquí hay personas que estuvieron en reuniones, 
pero poco avanzamos cuando nos reunimos con los 
ciudadanos, con los trabajadores, que también lo son. 
Y en vez de avanzar hacia el aprovechamiento y acer-
car posiciones, lo que se crea es la crispación y el en-
frentamiento.
 Usted dijo una frase para terminar que a mí me 
hizo pensar mucho, incluso me dirigí a la tribuna cuan-
do dijo el otro día del Hospital Royo Villanova que no 
era un problema de personas, sino un problema de 
gestión. Pues, a lo mejor, tiene de razón. A lo mejor es 
que la gestión no está funcionando bien. Ni está fun-
cionando en el Hospital Royo Villanova ni, posiblemen-
te, en el Hospital Provincial.
 Pero yo le quiero decir que la responsable de la 
gestión, en defi nitiva, es usted. Usted, si ve algo que no 
funciona, pues, tiene todos los argumentos en la mano 
para mejorarlo. ¡Oiga!, es muy fácil, ¿eh? Si algo no 
funciona, ¡cambie! Si algo no está haciendo bien...

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

 El señor diputado CANALS LIZANO: ... si algo no 
se está haciendo bien, pues, ¡modifíquelo! Porque si 
no lo hace, señora consejera, la responsable es usted, 
que en defi nitiva es la responsable fi nal de la gestión 
de la sanidad.
 Termino. La señora presidenta, aunque parece que 
en un momento determinado me dijo que no habría 
tiempo en esta, pero bueno. Veo que ha cambiado de 
opinión.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor Canals, en su primera intervención, tenía más 

tiempo. En la réplica y la dúplica, son cinco minutos, y 
está pasando ya del tiempo.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Muy bien, se-
ñora presidenta. Como siempre, obedezco fi elmente...
 Bueno, pues, termino. Termino con nuestra propues-
ta, señora consejera. ¡Apúntela! Queremos que ese 
hospital sea un hospital general. Queremos que haya 
un sector, como esta Cámara dijo hace diez años, que 
tenga población asignada, que cumpla lo que hace 
diez años aquí se decidió.
 Tenemos otra oportunidad dentro de unos días. Va-
mos otra vez a debatirlo y a votarlo. ¡Oiga!, pongámo-
nos otra vez todos de acuerdo y digámosle, el legisla-
tivo al ejecutivo, que a lo mejor no lo está haciendo 
todo bien, y deberíamos trabajar en esa línea.
 De esa forma, señora consejera, descongestionare-
mos un hospital como el Servet, que dentro de diez 
años, si no hacemos algo, tendrá medio millón de ciu-
dadanos para atender. Algo habrá que hacer, que no 
creo que sea acrecentar más el Hospital Miguel Servet, 
obviamente.
 Y de alguna forma, señora consejera, la petición 
que nosotros hacemos aquí, y que repetiremos en el 
Pleno, es que nos preparemos para el futuro, porque 
tal como se está haciendo, creo que poco estamos 
avanzando.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, tiene también cinco minutos para 
la dúplica.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señoría, a ver: ¿cómo he comenzado mi interven-
ción? En fi n, si usted toma al pie de la letra las cuestio-
nes... Se dice «cuestión de Estado», bueno, pues, en 
un lenguaje coloquial, nada dramático, por cierto. 
Solo que usted lo ha tomado al pie de la letra, y con 
eso ha hecho otro asunto de Estado. Pues, ya tenemos 
dos asuntos de Estado.
 No quiero que me tome las palabras literalmente, 
porque yo creo que no es ese el objetivo. Yo creo que 
el objetivo de esta comparecencia es poner de mani-
fi esto lo que usted quiere. Y si no he tomado nota, es 
porque lo sé, porque lo ha dicho bastantes veces. En 
un mes, varias iniciativas parlamentarias, con un nivel 
de ansiedad y de apresuración para hacer sectores y 
hospitales, y un frenesí que, de momento, la población 
dirá: «¡Pero, bueno!, ¿dónde estamos? ¡Cuántas cosas 
faltan por hacer!».
 Yo no digo que no haya que hacer, señoría. Yo 
no digo... [El diputado señor Canals Lizano se dirige 
a la señora consejera en términos que resultan inin-
teligibles.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor Canals, no tiene la palabra ahora.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Yo no digo que no haya que hacer 
más. Yo lo que cuestiono es: ¿por qué todo este barullo 
tiene que ser ahora...? ¿Por qué tiene que ser ahora? 
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Pero vamos a ver, oiga, sin acabar este cronograma, 
el hospital puede ser lo que es y lo que va a ser. ¡Y yo 
no voy a hipotecar ninguna decisión de futuro, ni hacia 
delante ni hacia detrás! Yo estoy informando del pro-
yecto a día de hoy, y este proyecto no es el de hace 
diez años, claro que no. Bueno, pues, ¡claro que no! 
Se ha modifi cado, porque, como usted bien dice, hay 
que modifi carlo. ¡Naturalmente que sí! Pero esa no es 
la cuestión.
 La cuestión es que discrepamos en algo, que es 
cómo se llama el hospital, o sea, se tiene que llamar 
«de referencia», se tiene que llamar «general»... Oiga, 
¡igual le ponemos un cartel, y ya está!, si ese es el 
problema.
 Mire, aquí no podemos cuestionar la cantidad y la 
calidad de los servicios que se prestan en los dos 
hospitales, incluso en el Provincial, con menos espa-
cio y con obras. ¡No lo podemos cuestionar! Y cuan-
do esté a pleno rendimiento, yo dije el otro día aquí, 
el viernes, en el Pleno, que ese sector es el más joven, 
que necesita tiempo para consolidarse como tal. Di 
datos sobre el incremento de medios, de presupues-
tos, que irán en progresión. Seguro que en el futuro, 
¡claro que puede haber otro hospital más en la mar-
gen izquierda! Ya lo ha dicho el presidente del 
Gobierno. ¡Vaya novedad! Pero, si quiere, hablamos 
aquí del Servet, del futuro hospital de la defensa, ha-
blamos de que las obras no sirven para nada..., y 
hablamos de lo que quiera. Pero estamos hablando 
de Nuestra Señora de Gracia.
 Y yo, si de algo sirve esta comparecencia, porque 
sé que no lo voy a convencer... Porque, claro, usted 
tiene un objetivo que no comparto. Y son esas prisas: 
¡tiene que ser ahora sector! Pero, bueno, pero ¿por 
qué? ¿Qué está pasando si se están prestando los 
servicios? Está dando una cartera de servicios comple-
mentaria, porque hay cosas que están en un hospital y 
no en otro, y no es uno de lo malo, el de dos hospitales 
más pequeños. Porque, por cierto, también se ha cues-
tionado la grandilocuencia de las obras del Servet, 
cuestionando la alta condensación de servicios sanita-
rios en un punto. ¡Y ahora que son dos, también se 
cuestiona!
 ¿No ha habido también un debate muy interesante 
en todo el país diciendo a qué modelo vamos: grandes 
hospitales u hospitales complementarios diseminados 
por las grandes ciudades? ¡Ah!, pues igual no le gusta 
ni el uno ni el otro. Y eso es porque está en la oposi-
ción. Yo lo entiendo. Y entonces, con esto, usted ha 
cargado balas y ha dicho: ¡a por ellos! Y dale con el 
Hospital General. Mire, ese hospital está trabajando 
aun con las obras, rodeado de obras, y, por cierto, 
que se utilicen mejor los aprovechamientos, los espa-
cios... Usted ha visto ese hospital, y usted sabe que ni 
por el norte, ni por el sur, ni por el este, ni por el oeste 
se puede crecer, salvo que nos carguemos la Delega-
ción de Hacienda, el centro de Pontoneros, etcétera, 
etcétera. Hombre, sí, en torreta, y entonces diremos 
que vamos en torreta, y nos cargaremos el patrimonio, 
pero la señora Ibeas nos interpelara seguramente por 
eso.
 Quiero decir con esto... Mire, señoría, cuando ten-
gamos los dos hospitales, vamos a sumar muchas posi-
bilidades, un bloque quirúrgico importantísimo, ucis, 
rehabilitación, camas también para crónicos, ¿por qué 

no?, y cirugías sin ingreso, ¿por qué no? Si eso es un 
índice de calidad, que ahora resulta que hacer ciru-
gías sin ingreso también parece un problema.
 Mire, haremos lo que está previsto en el guión, y 
luego hay elecciones. A ver si gana su modelo o el 
mío. En todo caso, el otro día dijo que dentro de dos 
años piensa gobernar o su partido... Habrá que ir pri-
mero a votar, si me lo permite. 
 Muchísimas gracias. 

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor consejera.
 Damos paso al resto de los grupos parlamentarios.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, 
señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera, y 
también saludo a quienes le acompañan de su depar-
tamento.
 Bueno, lo ha dicho usted antes: aprovechando una 
iniciativa de Izquierda Unida sobre el geriátrico San 
Jorge, pues, usted nos dedicó una gran parte de su in-
tervención a hablarnos del Hospital Nuestra Señora de 
Gracia y hoy ha vuelto a repetirlo.
 A mí, lo que me ocurre es que sigue sin quedarme 
claro cuál es la idea que ustedes tienen con relación al 
Hospital Provincial. Porque, claro, usted hoy ha vuelto 
a decir que será un centro hospitalario que estará inte-
grado en la red de la comunidad autónoma. ¡Faltaría 
más!, porque, según usted, hasta el consorcio está in-
tegrado, pues, cómo no va a estar... Sí, bueno, y lue-
go, el centro ese nuevo de atención al usuario median-
te un 902. Bueno, al fi nal, todo ¿no? Bueno, pues, si 
están esas cosas, cómo no va a estar un centro hospi-
talario de la categoría del Hospital Provincial. Por lo 
tanto, yo no tengo ninguna duda de que lo que al fi nal 
hagan ahí va a estar integrado en todo el sistema de 
salud. Me gustaría, además, que quedara integrado 
en el sistema público. Todavía no hemos hablado de 
esas cosas, pero bueno, al tiempo. 
 Pero que va a estar integrado, no tengo ninguna 
duda; que va a ser moderno, claro, con la cantidad de 
inversión que se está haciendo en ello, pues, evidente-
mente, no va a estar como cuando se puso en marcha 
en el siglo XV, ¡faltaría más! Evidentemente, se va a 
modernizar. No tengo ninguna duda.
 Lo de una amplia cartera de servicios, ya lo vere-
mos. Porque, a lo mejor, ahí empezamos a discrepar 
de lo que quiere decir «amplia». Pero todavía no sabe-
mos tampoco cuál. Por lo tanto, bueno, pues, ya lo 
veremos. Ya sé que ahora me dirá: «¡hombre!, cuando 
acabe, ya se lo diré», pero, bueno, ya me gustaría que 
me lo dijera.
 ¿Por qué le digo esto? Porque, mire, con relación 
a ese centro, y además repasando iniciativas parla-
mentarias, comparecencias suyas y de su predecesor 
en el cargo, a la sazón, consejero de Economía del 
Gobierno de Aragón, pues, se ha llegado a hablar de 
«centro sociosanitario», de que sería hospital de refe-
rencia para los temas de libre dependencia, que ten-
dría que ver con la geriatría, centro de larga y de 
media estancia. La última vez, usted ya nos llegó a 
hablar de unas ciento setenta camas que pasarían a 
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ser ocupadas por estos servicios que antes estaban en 
la clínica San Jorge.
 Yo, para entrar a discutir si es bueno o malo que 
sea un hospital de sector, un hospital de referencia o 
cualquier otra cosa, me gustaría saber de lo que discu-
to. Y en función de lo que ustedes quieran hacer, me 
parecerán bien o me parecerán mal algunas de las 
cosas que están haciendo. Porque, bueno, un centro 
sociosanitario no tiene por qué tener los mismos equi-
pamientos que un hospital de referencia o un hospital 
de sector, ¡no debería!
 Y entonces, a nosotros la duda que nos queda siem-
pre con este tema, siempre con este tema, es en qué va 
a parar o qué va a ser al fi nal, cuando acaben lo que 
tengan que acabar, el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia. 
 Pero, claro, yo me remito a esa posición unánime 
de la Cámara, en la que estaba el grupo parlamenta-
rio al que yo represento —también un predecesor 
mío—, y, evidentemente, seguimos manteniendo la ne-
cesidad que hay de que ese centro hospitalario sea un 
hospital en condiciones y un hospital que dé servicio a 
esa importante parte de la población de Zaragoza, 
que evidentemente ahora tiene como referencia el Mi-
guel Servet y que nos parece que sería un adelanto 
importante.
 Y, hombre, que no tiene por qué ser una foto fi ja de 
hace ocho años, pues, puede ser, pero todavía no nos 
han explicado por qué no puede ser una foto fi ja de lo 
que en aquellos momentos fue un acuerdo unánime de 
esta cámara, y el Gobierno no ha cambiado. Han 
cambiado algunos diputados y diputadas, han cam-
biado algunos consejeros o consejeras, pero el 
Gobierno sigue siendo el mismo.
 Entonces, ¿por qué en aquel entonces se defi nió el 
centro de Nuestra Señora de Gracia como una cosa, y 
ahora no sabemos, en defi nitiva, qué va a ser? A mí, 
eso es lo que me gustaría despejar hoy, para, a partir 
de ahí, bueno, transmitirle nuestra opinión, nuestras 
sugerencias, nuestras críticas, nuestras aportaciones o 
lo que correspondiera. Pero en estos momentos, señora 
consejera, cada vez que hablamos de este hospital, 
nos tenemos que fi ar de lo que son buenas palabras, y 
yo no dudo en absoluto de lo buenísimo que es su de-
partamento y su equipo, en absoluto, faltaría más. 
Pero sí que me gustaría saber exactamente eso: ¿qué 
va a ser? ¿A qué planifi cación del servicio público sa-
nitario responde? ¿En qué plazos? ¿En qué tiempo? Y 
eso, ¿cómo va a incidir después en la planifi cación del 
resto del servicio? Y eso es lo que todavía en estos 
momentos no sabemos. Y yo, eso es lo que en estos 
momentos le pido, por favor, que concrete más, para, 
a partir de ahí, bueno, pues, ya hablaremos.
 Ese es el planteamiento, en estos momentos, con 
este hospital, que le traslado en nombre de Izquierda 
Unida.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora consejera, buenas tardes. 

 Buenas tardes también a los miembros de su 
equipo. 
 La verdad es que se está hablando mucho última-
mente del hospital provincial. Yo también recordaba la 
última comparecencia que había tenido usted aquí en 
esta comisión a raíz de una solicitud de comparecen-
cia del Izquierda Unida (Grupo Mixto), y usted se refi -
rió en buena parte de su intervención precisamente a 
este hospital. Estuvo abordando el proyecto de rehabi-
litación, de modernización, incluso dio datos concretos 
sobre el compromiso, en principio, del departamento 
con el hospital. Señaló que se mantendría y que se 
potenciaría la cartera de servicios. Llegó a decir que 
tendría toda la cartera de servicios, es decir, habló de 
datos muy concretos.
 Pero hay algo siempre aquí que se queda pendien-
te cada vez que hablamos de este centro, porque es 
verdad que es muy difícil comprender cuando estamos 
aquí en esta Cámara la diferencia que hay entre los 
acuerdos que se adoptan en sede parlamentaria y 
luego la realidad que lleva el poder ejecutivo. Es cierto 
que es así, es así y, muchas veces, a los grupos parla-
mentarios —por lo menos, al mío— nos hace plantear-
nos y replantearnos cuál es el sentido que tienen las 
Cortes de Aragón, porque se llega a esfuerzos por 
parte de los grupos parlamentarios de consenso con el 
fi n de lograr aquello que creemos que es mejor para la 
comunidad autónoma y, luego, pues, no sabes por qué 
las cosas se quedan en el camino. 
 Hay veces que las iniciativas que plantean los gru-
pos de la oposición no salen adelante y poco tiempo 
después vemos cómo el Gobierno de Aragón pone en 
marcha esa misma iniciativa, y en otras ocasiones, 
cuando se consigue un acuerdo mayoritario, como era 
en este caso el de los grupos parlamentarios, pues, sin 
embargo, vemos que pasan los años. Pasan los años y 
no se resuelve esta idea de confusión general que yo 
creo que no le hace ningún bien a nadie, no le hace 
ningún bien, desde luego, a nuestro sistema sanitario 
público, y tampoco pienso que le haga ningún bien al 
departamento del que usted en estos momentos es res-
ponsable.
 Aunque le sigamos día a día en las declaraciones 
que usted realiza como consejera del Departamento 
de Salud y Consumo, es cierto que es indudable tam-
bién que en los medios de comunicación están ponien-
do de manifi esto una situación, por lo menos, compli-
cada: retrasos excesivos se están poniendo de 
manifi esto, inquietudes, por supuesto, inquietudes que 
tienen que ver con la tardanza en el desarrollo de las 
obras, que tienen que ver también con el futuro que le 
espera al centro. 
 Y hay una serie de preguntas concretas que le voy 
a plantear en nombre de mi grupo parlamentario.
 Por ejemplo, ¿es cierto, señora consejera, que la 
actividad quirúrgica en el centro de lo que se denomi-
na habitualmente aquí en Zaragoza, en la margen iz-
quierda, va a quedar más ligada, como se planteaba 
en alguna ocasión, a pacientes que precisen ingreso, 
mientras que los del provincial, por ejemplo, se van a 
vincular a quienes tengan una intervención quirúrgica 
y que no vayan a tener que ser ingresados? ¿Es cierto 
que va a haber una diferencia en ese sentido? Porque 
usted ha dicho alguna expresión hoy también... Es 
cierto que habla de cuestiones concretas, pero luego 
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utiliza, a veces, expresiones que son un poco vagas. 
Permítame que le diga que eso genera también confu-
sión, porque usted ha señalado, por ejemplo, que este 
hospital será lo que sea..., «que sea lo que sea cuando 
tenga que ser». Claro, «que sea lo que sea cuando 
tenga que ser», es cierto que abre muchas posibilida-
des, pero aclara muy poco.
 En estos momentos en los que se están demandado 
explicaciones y aclaraciones, sinceramente, creo que 
estas refl exiones en voz alta aclaran poco, porque po-
demos saber lo que puede ser mañana, podemos inclu-
so entender que ustedes hagan un planteamiento den-
tro del marco de una planifi cación de todos los recursos 
sanitarios que tenemos en Aragón, de lo que, fi nalmen-
te, cuando cambien las cosas o cambien las deman-
das, que puede ser dentro de quince o veinte años, 
pero necesitamos también saber qué va a ser dentro 
de cinco, evidentemente.
 Y hay otras cuestiones que usted abordó en la pasa-
da comparecencia en esta comisión. Se refi rió, por 
ejemplo, a modifi caciones futuras en las zonas básicas 
de salud. ¿Qué consecuencias va a tener eso, por 
ejemplo, en el funcionamiento y en el sentido y en la 
entidad propia de este hospital? ¿Qué limitaciones, 
por ejemplo? Yo creo que se aclararían muchas cosas 
si se pudiera explicar qué limitaciones va a seguir te-
niendo este hospital de no crearse ese sector sanitario. 
Porque a la ciudadanía hay que explicarle también las 
cosas. Quien está dentro del sistema sanitario puede 
entender un poco mejor las cuestiones.
 ¿Qué sucede? ¿Que este hospital podría ser más 
de lo que es o de lo que seguirá siendo si se encuentra 
dentro del sector sanitario actual? ¿Qué sucede? ¿Que 
se atendería mejor a la ciudadanía —que de eso se 
trata, básicamente—, se atendería mejor a la ciudada-
nía en el caso de que existiera un sector sanitario nue-
vo? Yo creo que estas son cuestiones que hay que 
aclararle a la gente, porque, fi nalmente, si no, lo que 
hay es un cruce de opiniones entre sectores más o me-
nos favorables a la actitud que están manteniendo en 
estos momentos con la trayectoria que mantiene el De-
partamento de Salud y Consumo, o al propio Gobierno 
de Aragón, y quien no está a favor de esto. Y entre 
medio, hay muchas opiniones que no acaban de defi -
nirse, sencillamente, porque se espera una aclaración 
que no ha llegado.
 ¿Es cierto, por ejemplo, que va a existir en el futuro 
un nuevo sector? Usted tampoco lo ha dejado claro, 
porque usted parecía recriminarle un poco al portavoz 
del Grupo Popular la inmediatez que le están pidiendo 
a la hora de determinadas actuaciones.
 Claro, se juntan dos cosas en este... Yo creo que 
confl uyen, por lo menos, un par de cuestiones impor-
tantes: la planifi cación de los sectores y la necesidad o 
no de que exista un nuevo sector para que este hospital 
cumpla y desarrolle todas las funciones que tiene enco-
mendadas o que son buenas.
 Sinceramente, en nombre de mi grupo, yo sí que le 
puedo trasladar que lo que opinamos es que es abso-
lutamente necesario que no se pierda ese hospital pú-
blico. Eso es absolutamente necesario, desde nuestro 
planteamiento, un hospital público. Evidentemente, con 
todas las especialidades. Y que se garantice al máxi-
mo la calidad en la prestación de la atención sanitaria. 
Eso es algo que es básico.

 Y aquí, perdonen en este caso tanto el portavoz 
del Partido Popular, del Grupo Popular, como usted 
misma: con todos nuestros respetos, esto no se trata 
de si gana el modelo del Partido Popular o si gana 
el modelo del Partido Socialista. Aquí, lo que tiene 
que primar es el sentido común y, sobre todo, que el 
modelo que se ponga en funcionamiento, indepen-
dientemente del partido que sea, sea el mejor para 
la ciudadanía.
 Y, quizá —concluyo con este breve comentario—, 
usted podía haber traído hoy, por ejemplo, aquí la 
presentación que se realizó en el propio hospital, la 
presentación que, fi nalmente, dio mucha mejor cuen-
ta de lo que podían ser esos cambios que ustedes es-
tán planteando que lo que hoy nos ha traído aquí, 
que no dejamos de estar siempre en el nivel de la 
palabra. Y yo creo que hay cosas que, cuando llegan 
a determinado punto, conviene ir a fondo a ellas. Y 
hoy hubiera sido, sin duda, un buen momento. Yo la-
mento no haber podido tener la ocasión de poder 
seguirla en este sentido.
 En fi n, deseo que, realmente, se pueda llegar al 
acuerdo mejor, dentro de su departamento y dentro del 
Gobierno, para que este hospital cumpla en serio, 
como estamos señalando, esas funciones de hospital 
público, con todas las especialidades que, fi nalmente, 
sirvan para dar la mejor prestación posible de servi-
cios sanitarios. Y con las explicaciones que usted nos 
pueda dar a las preguntas que le hemos formulado, 
pues, seguramente, tendremos las cosas un poquito 
más claras.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Por el Grupo del Partido Aragonés, señor Callau, 
tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenas tardes, una vez más, señora consejera, y 
buenas tardes a todas las personas que le acompañan.
 Yo no es la primera vez que le digo, señora conse-
jera, que en este foro no convencer a la oposición es 
bastante frecuente, es bastante normal. Por lo tanto, a 
mí eso no me preocuparía en absoluto. No es la prime-
ra vez que nos enfrentamos a eso, no es la primera vez 
que manifestamos nuestras diferencias con la oposi-
ción, en este caso con el Grupo Popular, que es el que 
presenta la iniciativa.
 Pero sí que hay una cosa que me preocupa: me 
pregunto qué está pasando con el Hospital Provincial, 
porque lo que sí que es cierto es que los medios de 
comunicación van manifestando en los últimos días 
que la población está inquieta, que hay una inquietud 
en la población, que algo hace pensar que, a lo mejor, 
las cosas no se están haciendo del todo bien, y eso es 
lo que me pregunto.
 Porque si analizamos la historia del Hospital Pro-
vincial desde el año 2001, en el que se transfi eren 
al Servicio Aragonés de Salud todos los centros de 
las tres diputaciones provinciales, en ese mismo año, 
ya comparece el que era consejero en aquel momen-
to del Departamento de Sanidad, de Salud, el conse-
jero Larraz, para informar sobre los planes que el 
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departamento tenía para el Hospital Provincial 
Nuestra Señora de Gracia. Y fíjese, en el primer 
párrafo de esa intervención, si la repasamos, ya 
dice el consejero: «El Hospital Nuestra Señora de 
Gracia va a continuar realizando su actividad actual 
y, además, va a prestar atención sociosanitaria». 
Por lo tanto, desde ese momento, ya defi ne cuáles 
van a ser las líneas estratégicas y las líneas maestras 
de actuación y de actividad dentro del Hospital Pro-
vincial.
 A lo largo de los años, y sobre todo en 2006, el 
Grupo Popular plantea una serie de preguntas, todas 
dedicadas al Hospital Provincial, que en su respuesta 
quedan bastante claras. Hacen preguntas relativas a la 
plantilla del servicio de medicina intensiva, que se 
contestan, y que todos las conocemos; pregunta sobre 
la lista de espera de digestivo; sobre el cierre de los 
quirófanos; por qué se va a aumentar de cuatro a seis 
el número de quirófanos; a dónde se va a trasladar la 
actividad cuando se realicen las obras; qué va a pasar 
con la unidad de cuidados intensivos... Preguntas rela-
tivas a los servicios del hospital de endoscopia, de 
traumatología y del plan de emergencias, preguntas 
que se han ido contestando y que han ido en la misma 
línea que la primera comparecencia del consejero La-
rraz en aquel momento.
 Es cierto lo que ha dicho el portavoz del Partido 
Popular que las Cortes aprobamos dos iniciativas por 
unanimidad sobre población asignada y sobre el Hos-
pital Provincial como hospital general. Pero no es del 
todo cierta la argumentación que decía de en qué se 
quedaban las ciento cincuenta camas, porque si el 
Hospital Provincial está destinado a ser un hospital de 
alrededor de doscientas cincuenta camas, aunque se 
utilizaran ciento cincuenta camas para media y larga 
estancia o para cuidados de dependencia, siempre 
quedarían por encima de cien camas para agudos, de 
momento. Y eso sería desde el momento en que se 
acabara la obra.
 No estamos de acuerdo en absoluto con que haya 
fuga de recursos humanos del Hospital Provincial, tal y 
como se entendería «fuga». Sí que puede ser que haya 
trasvase de recursos humanos de ese hospital a otros 
hospitales de la red del Salud.
 Y, desde luego, no estamos de acuerdo en absoluto 
con la argumentación del Partido Popular respecto a la 
infradotación del Hospital Provincial.
 Sí que es cierto, señor Canals, que las obras em-
piezan tarde, pero yo creo que la consejera lo ha 
dejado claro: es un hospital muy antiguo, con unos 
elementos patrimoniales muy específi cos que hacen 
que esa obra lleve un curso lento, más lento del que 
todos querríamos.
 Pero sí que es cierta, sí que es cierto una cosa: se 
empiezan las obras en un momento determinado, pero 
en el momento actual, la inversión clara y defi nida, 
que por todos es conocida, es que a ese hospital se 
van a destinar más de quince millones de euros para 
potenciar su actividad y para potenciar su estructura.
 Desde este momento, cabe preguntarse por qué, en 
este caso, una inversión de más de quince millones de 
euros en un centro sanitario genera tanto problema, 
porque es verdad que genera un problema, cuando 
debería ser lo contrario. No estamos hablando de que 
nadie, a estas alturas, pida un centro nuevo, y que la 

polémica vaya por ahí. Todos tenemos asumido que el 
centro que hay que reformar es el Hospital Provincial. 
Hay un acuerdo con que se reforme este hospital.
 Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué 
nos lleva a la situación de que llevemos más de tres 
años desmintiendo rumores, informando a los profesio-
nales, tratando de vencer la incredulidad de los ciuda-
danos sobre este proyecto?
 Por qué está pasando todo esto si el hospital, a 
nuestro juicio, tiene un futuro bien defi nido, como usted 
ha dicho aquí hoy, con una cartera de servicios que, 
para empezar, para nosotros es completa y que está al 
alcance de cualquiera en la página web del Salud, y 
que consta de análisis clínicos, anestesia, cardiología, 
dermatología, hematología, medicina interna, obstetri-
cia y ginecología, otorrinolaringología, traumatología, 
urología, anatomía patológica, bioquímica, cirugía 
general y del aparato digestivo, farmacia hospitalaria, 
medicina intensiva, neurología, oftalmología, psiquia-
tría, urgencias. Amén de lo que usted ha reforzado 
aquí, hablando del bloque quirúrgico de los ocho qui-
rófanos. No tendría sentido realizar un bloque como 
usted ha manifestado de ocho quirófanos para des-
pués dedicar el hospital exclusivamente a dependen-
cia, unidad de reanimación y una uci.
 ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasan-
do después de todo esto? A nuestro juicio, el problema 
puede venir —y yo no sé si estaré equivocado, pero es 
el presentimiento o es lo que pensamos—, el problema 
puede venir no tanto por la defi nición del hospital, no 
tanto por cuál va a ser la cartera de servicios y por 
cuál va a ser el futuro del hospital, que para nosotros 
está muy claro, que para el Partido Aragonés está muy 
claro, sino porque puede ser que haya fallado en al-
gún punto o en algún momento la estrategia de comu-
nicación, que esa estrategia de comunicación no haya 
funcionado correctamente por una lado, o que sea un 
problema de liderazgo, de dirección en estos últimos 
tiempos. La dirección que, quizás, no se haya sabido 
implicar sufi cientemente o no haya sabido implicar su-
fi cientemente a los profesionales o, por lo menos, es-
tos, de alguna manera, no se sienten implicados y eso 
es lo que están diciendo los medios de comunicación. 
Una dirección que ha podido generar incertidumbres 
que no venían al caso en el estatus de los profesionales 
del centro o un estilo de dirección poco acorde con los 
tiempos y, quizá, demasiado amenazante y poco ne-
gociador.
 Somos conscientes y estamos convencidos de que el 
futuro del Hospital Nuestra Señora de Gracia es bue-
no, es la línea correcta que debe llevar ese centro, que 
va a tener una cartera de servicios amplia, que va a 
ser un hospital general y que se va a atender a toda la 
población que tenga a su cargo y que se la va a aten-
der, además, de una manera correcta. 
 Lo único, lo único respecto a todas estas dudas que 
están apareciendo, a nuestro juicio, sería plantear, si 
sirve de algo lo que podamos aportar desde aquí, 
plantear, a lo mejor, una nueva estrategia de comuni-
cación y, posiblemente, la implicación de la estrategia 
de dirección en el centro.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
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 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra la señora Vicente.
 
 La señora diputada VICENTE TELLO: Gracias, presi-
denta.
 Le damos la bienvenida, señora consejera, y al 
equipo que le acompaña en esta su comisión.
 Nuestro grupo agradece sinceramente toda la in-
formación que usted nos ha dado, tanto desde el 
punto de vista asistencial como desde el punto de 
vista estructural. Y además de agradecer la informa-
ción, apreciamos doblemente sus decisiones, pues, 
ha reiterado la apuesta sin reservas del Gobierno de 
Aragón y de su consejería por el sistema de salud en 
el que se enmarca la modernización del Hospital Pro-
vincial Nuestra Señora de Gracia. Hospital que aúna 
el arte, la historia y una oferta de servicios acorde 
con el siglo XXI.
 Nuestra Señora de Gracia es un hospital con un 
gran pasado y un gran futuro por delante, que está y 
estará a la altura de lo que demandan los ciudadanos 
y los profesionales, y que tal como nos ha informado, 
junto con el Royo Villanova, el Hospital Nuestra Seño-
ra de Gracia es un fuerte eslabón del dispositivo sani-
tario que atiende a la población de la margen izquier-
da de la capital aragonesa.
 Señalar, además, que estamos hablando de una 
población dinámica, con unas doscientas mil perso-
nas, que es la población más joven, la menos envejeci-
da (solamente el 14% de los usuarios tienen más de 
sesenta y cinco años) y, además, es la población de 
mayor crecimiento, de mayor crecimiento dentro de 
nuestra comunidad y que corresponde al sector sanita-
rio Zaragoza I, un sector que, como bien dijo usted, 
señora consejera, es un sector joven, un sector que 
necesita oxigeno y confi anza de la población, y que 
necesita, como no puede ser de otra manera, de los 
medios oportunos y de los medios que se están ponien-
do desde el Gobierno de Aragón.
 Decía que apreciamos su decisión porque demues-
tra que en momentos de incertidumbre económica, 
como el que vivimos, como el actual, hay que defender 
más que nunca los principios en los que se asienta el 
sistema público de salud, uno de los valores sustancia-
les del Estado de bienestar, y también, no cabe ningu-
na duda, porque se puede afi rmar que el sistema de 
salud es un potente motor económico.
 Así pues, valoramos muy positivamente la apues-
ta decidida por el sistema de salud, pero como he 
dicho al inicio de mi intervención, esta valoración es 
doble: doble por la mejora en la calidad y en la 
modernización de las instalaciones del Hospital 
Nuestra Señora de Gracia. Calidad y moderniza-
ción que se enmarcan en la reforma integral que se 
inició una vez que el Gobierno de Aragón asumió 
las competencias sanitarias para convertir dicho 
hospital en un moderno centro integrado en la red 
del Salud, como bien merece el hospital más antiguo 
de la comunidad autónoma y uno de los más vetus-
tos de toda España.
 Así, y tal como nos ha explicado, con una inversión 
que supera los quince millones de euros —ahí es 
nada—, en 2010, el Hospital Nuestra Señora de Gra-
cia habrá duplicado el espacio de uso y aumentado su 
capacidad asistencial.

 El número de camas pasará de ciento dieciocho a 
doscientas cuarenta y dos, se abrirán dos nuevos qui-
rófanos generales conformando así un bloque quirúrgi-
co con ocho quirófanos dotados de tecnología punta y 
el largo etcétera que usted nos ha detallado, así como 
el señor Callau.
 Esta reforma, ampliación y modernización, que 
respeta al mismo tiempo los elementos arquitectónicos 
que han sido declarados de valor patrimonial, va a 
suponer sin duda completar y mejorar las prestaciones 
que se ofertan en el sector sanitario Zaragoza I, forma-
do por las consultas externas del Royo Villanova, por el 
Centro Médico de Especialidades Grande Covián, la 
construcción del nuevo centro médico de alta resolu-
ción y el Hospital Nuestra Señora de Gracia.
 Tras la información aportada en su comparecencia, 
que a día de hoy no ha variado respecto a la que nos 
aportó y a la que nos expuso en su anterior compare-
cencia del día 10 de febrero, del pasado 10 de febre-
ro, todos hemos podido escuchar, señorías, el compro-
miso fi rme sobre la cuestión que nos ocupa, que 
además ha sido expresado con toda claridad.
 Su consejería se ha pronunciado siempre a favor 
de la transparencia y ha defendido siempre el máximo 
rigor técnico sobre la base de emplear la mejor infor-
mación disponible, lanzando un claro mensaje a los 
profesionales del centro, que han mostrado sus dudas 
sobre el futuro de este hospital. Pues, de todos es sabi-
do —así lo anuncian los medios de comunicación— 
que parte de la plantilla se encuentra actualmente entre 
esa incredulidad, esa indefi nición, y ante tal descon-
fi anza, sí que se debería profundizar un poquito más 
en impulsar acciones de información.
 Quizás habría que insistir en que el resultado fi nal 
será un centro asistencial dedicado a agudos, con 
ucis, con quirófanos y con una cartera de servicios re-
forzada.
 Algunos de ustedes, señorías, parecen no partici-
par de este punto de vista, lo que les ha llevado a la 
solicitud de comparecencia de la señora consejera de 
Salud y Consumo, para, realmente, reclamar que el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia sea un centro de 
referencia de un nuevo sector sanitario. Postura que, 
por supuesto, nuestro grupo parlamentario respeta, 
pero que en absoluto comparte.
 Nuestro grupo parlamentario coincide con los plan-
teamientos expuestos por la señora consejera, que han 
demostrado que se trabaja y se está trabajando de 
forma efi caz y transparente, de forma —insisto— efi -
caz y transparente. Lo importante, pues, la forma en la 
que se está trabajando y los resultados de este trabajo, 
porque nos indican lo cerca que estamos de conseguir 
un gran avance para todos y para nuestro sistema de 
salud. 
 Por todo ello, no puedo sino agradecer el compro-
miso político —insisto en ello—, el compromiso político 
demostrado por el Gobierno de Aragón con el desa-
rrollo del Estado del bienestar, donde la protección y la 
promoción de la salud como un derecho de los ciuda-
danos es uno de los pilares básicos de sus políticas, de 
las políticas del Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, consideramos más que acertada la 
apuesta que desde la consejería de Sanidad y Con-
sumo se hace por el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia.
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 Con esto concluyo. Insisto, señora consejera, mu-
chas gracias por la información, y nuestro ánimo 
más sincero para culminar con éxito la reforma del 
edifi cio.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora Vicente.
 Señora consejera, puede responder a las cuestio-
nes planteadas por todos los grupos parlamentarios.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presienta.
 En primer lugar, gracias por lo que se haya podido 
comprender, incluso compartir, que a lo mejor no es 
mucho, pero bueno, algo es algo. Tanto explicarlo... 
Yo creo que cada vez irá calando el mensaje. Yo creo 
en la política de lluvia fi na, ¿eh?, es mejor ir poco a 
poco, y yo creo que, al fi nal, las cosas se van compren-
diendo, aunque algunas cuestiones de lo que aquí se 
ha planteado en el exterior y durante los últimos meses, 
pues, sí que resulta, cuando menos, sorprendente.
 En primer lugar, y siguiendo el turno de intervencio-
nes, Izquierda Unida dice que le diga, en concreto, la 
idea, qué idea tenemos. Yo creo que he sido muy cla-
ra, y ya lo fui el otro día, cuando usted me dio pie al 
preguntarme por una cosa... Bueno, pues, me tomé el 
pie, ¿eh?, y creí que era un buen momento, porque el 
cierre daba poco de sí, porque ya estaba cerrado, y 
estaba el tema resuelto. Y creí que era un momento 
oportuno de Nuestra Señora de Gracia, y creo que me 
equivoqué. Creo que me debería de haber ceñido al 
guión y que fuera lo que Dios quisiera. Pero como yo 
sí que creo en la participación de la información, que 
dentro del juego político que la señora Ibeas dice: 
«bueno, ¿qué dicen las Cortes? ¿Qué dice el 
Gobierno?». ¡Bueno!, señora Ibeas, el juego político 
no lo hemos inventado nosotras precisamente, y nos 
adaptamos como podemos a ese juego político, lo 
mejor que podemos.
 Pero la idea yo la he dicho, la dije el otro día, la 
dije en el Pleno..., bueno, cuando hablé más del sector 
en general, pero volví a repetir algunas ideas, y lo he 
vuelto a repetir hoy. Pero bueno.
 Concretamente, primer asunto: terminar el proyec-
to. Hasta que no tengamos toda la reforma, todos los 
recursos disponibles, difícilmente se podrá dar ningún 
paso, ¿eh? Seguir trabajando más y mejor con lo que 
tenemos, que he dicho aquí que, aun con el cierre, 
estamos trabajando más. Y bueno, terminaremos el 
proyecto.
 Que funcionen los dos hospitales a plena capaci-
dad es otro de los hitos. No tiene por qué transcurrir 
mucho tiempo. Tendremos que terminar por aquel en-
tonces, más menos, el Centro de Alta Resolución del 
Actur, cuyo proyecto ya está licitado, y tiene que enca-
jar, sobre todo con las consultas de especialidades, 
con la rehabilitación, por ejemplo, ambulatoria. Es 
decir, que veremos un escenario dentro de dos años, 
pues, probablemente, un poquito distinto. Y la cartera 
de servicios, seguro... La que hay ahora está publica-
da. Es que yo ahora no me voy a dedicar a leer todos 
los servicios que tienen los dos centros, porque no es-
tamos hablando de eso. Estamos hablando de otras 
cosas.

 Con esa cartera de servicios, cuando tengamos ese 
puzle y tengamos los centros de salud nuevos, dentro 
de dos años, sí que habrá un nuevo escenario. Y, ade-
más, seguro que probablemente haya un proyecto de 
un nuevo hospital en la margen izquierda, que luego, 
igual tampoco estamos de acuerdo con ese proyecto. 
Bueno, nos queda mucho trabajo por delante, y lo va-
mos a ir haciendo por orden, como se hacen las cosas, 
sin ansiedad.
 Y cuando hayamos hecho ese recorrido, pues, qué 
duda cabe que se tomarán las decisiones que se ten-
gan que tomar, y a eso me refi ero cuando digo que 
será lo que sea en función de lo que se precise.
 Usted ahí ha mezclado lo sociosanitario, las camas, 
los recursos... Bueno, yo querría dejar una idea clara: 
los recursos no son para ninguna especialidad en ex-
clusiva, sino que son recursos para lo que hace falta 
atender. Y pueden convivir allí —de hecho, conviven— 
camas, como pasa en otros hospitales, donde hay ca-
mas para el área médica, para el área geriátrica —por 
qué no—, área de medicina interna —por qué no—... 
Estamos hablando de geriatría o medicina interna. 
¡Esto también forma parte un poco del revuelo que se 
ha organizado! Pero esto, el paciente va a un hospital, 
le atiende un especialista, y ya no se fi ja tampoco en 
el título. Otra cosa es el modelo: vamos a la geriatría o 
no vamos a la geriatría. Pero ese es otro debate.
 Luego, en esa ampliación que va de ciento diecio-
cho camas que se estaban utilizando a doscientas 
cuarenta y dos, habrá medios para lo que hemos pre-
visto en el área médica, área geriátrica, área de medi-
cina interna, área también quirúrgica, unidad de palia-
tivos y, también, la unidad de psiquiatría.
 Y como han nombrado ustedes antecedentes de 
que lo que se habla aquí desde el año noventa y nueve 
y, en concreto, el señor Canals, como usted ha vuelto 
un poco a la idea del sociosanitario sí, el sociosanita-
rio no; dijeron una cosa, hacen otra... Pues, yo me 
había traído aquí una anotación de unas palabras que 
se pronunciaron aquí y que aparecen recogidas en el 
Diario de Sesiones número 11, de 1999, que se decía 
aquí, en las Cortes: «Estamos sobrados de camas de 
agudos —se decía entonces— y ha bajado la estancia 
media, porque la tecnología ha avanzado y cada vez 
estamos menos tiempo ingresados. Y, sin embargo —se 
decía, en el año noventa y nueve—, tenemos défi cit de 
camas de media y larga estancia, de camas de cróni-
cos. Entendemos que por ahí puede ir perfectamente la 
línea de este Hospital Nuestra Señora de Gracia.» Y 
esto lo decía don Gustavo Alcalde.
 Pero vamos a ver, que se habla de que esto no... 
[Un señor diputado se dirige a la señora consejera en 
términos ininteligibles.] Esto... ¡No, no! Pero vamos a 
ver, ¡este no es un tema que minusvalore ninguna opi-
nión! Solo pongo de relieve que aquí se habla en cada 
momento de lo que cada uno entiende que debe de 
exponer, y que luego pasa el tiempo y, a veces, no nos 
encajan los discursos. ¡Yo también creo en la asisten-
cia sanitaria a crónicos!, porque no es de segunda di-
visión. Y eso también me molesta.
 Cuando hemos dicho que la asistencia sanitaria 
adolece en España de medios... [De nuevo, un señor 
diputado se dirige a la señora consejera en términos 
ininteligibles.] ¡No! Pero vamos a ver, ¡si estoy de 
acuerdo con el señor Gustavo Alcalde!
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 Vamos a ver, digo que se dicen unas cosas, se di-
cen otras, va pasando el tiempo y todos queremos en-
cajar el puzle. Y quiero decir con esto que en ese hos-
pital tiene cabida todo, porque el usuario que va 
necesita asistencia. Y tenemos la manía de poner rótu-
los a todo: que si es de esto, que si es de lo otro. La 
cartera de servicios, señor Barrena, es la que es. Segu-
ro que habrá que modifi carla cuando tengamos todo el 
panorama dentro de dos años, pues, posiblemente, 
ustedes, un poquito más claro y con más confi anza, 
espero.
 Y me preocupa —esto va desde el punto de vista 
político— que Izquierda Unida esté entre del grupo de 
los que no se lo creen; a mí, eso me preocupa, me 
preocupa. Porque yo pensaba que eran otros, pero no 
me encajaba ahí Izquierda Unida. ¡Usted sabrá! En 
fi n. Si no se lo cree, pues, no se lo cree.
 La señora Ibeas sí que ha planteado alguna cues-
tión, aparte de la que he mencionado, que es más de 
corte político, sobre dejar muy claro el tema de carte-
ra. Dejar muy claro qué servicios se van a prestar, qué 
es lo que realmente la población necesita: «dónde voy 
yo para que me atiendan a qué». Y no se complican la 
vida, no van mirando el mapa sanitario... En todo 
caso, sus representantes instan al Gobierno todos los 
años, en las ciudades y en los pueblos, a cambios del 
mapa, y los mapas se cambian. Pero el ciudadano no 
van con un mapa. El ciudadano va donde tiene que ir, 
porque en su centro de salud le dicen: «las consultas 
de “gine” del sector 1 están en el Provincial». ¡Y ya 
está! No requiere más explicación. Ahora, que este 
ciudadano diga: «yo quiero, además de que haya 
“gine”, que haya más especialidades...» Pues, forma 
parte de las demandas de los ciudadanos, que, en 
realidad, son los dueños del sistema.
 Por eso, nosotros hemos apostado por unir esas 
dos carteras de servicios, y usted ha preguntado por 
una cosa muy concreta, y se la voy a contestar. Ha 
dicho: «Ustedes, a veces, dicen que alguna cirugía, el 
ingreso es aquí...». Por ejemplo, el paradigma de eso 
es la traumatología. Pero eso ya lo hemos venido ha-
ciendo desde hace dos o tres años, cuando el bloque 
antiguo existía, que ahora está demolido práctica-
mente; ese sí que está destrozado, porque hay que 
hacer otro nuevo.
 Bien. La traumatología, bueno, pues, se estaba rea-
lizando en el Royo por los equipos del Servet, y ahora, 
con equipos propios, la que es con ingreso, en el 
Royo. Sin embargo, la cirugía programada, sin ingre-
so o con ingreso corto, si las personas a lo mejor son 
mayores y son de algún pueblo, pues, se ha venido 
haciendo durante las obras del Servet en el Provincial. 
Y no ha pasado nada, no se ha enterado nadie.
 Es decir, ¿por qué en este sector se entera todo el 
mundo más de todo? ¡Pues no lo sé! Esto no genera 
inquietud en otros sectores. La población asignada al 
Servet, la cirugía de trauma sin ingreso se ha estado 
haciendo durante las obras en el Provincial. ¡Y no ha 
pasado nada! No ha habido ningún debate. Por eso, 
esa es una decisión que está tomada y que es comple-
mentaria, porque no pasa nada. Se desplazan los 
equipos y no se desplaza el ciudadano.
 Y usted ha dicho que si habrá otro sector. Bueno, 
pues, yo he dicho en mi intervención —lo dije también 
en la del viernes— que en muy poco tiempo hemos 

hecho algo que no se nos reconoce: crear el tercer 
sector, que es este. Bueno, pues, cuando haga falta 
—lo dije el otro día y lo digo ahora— tener más secto-
res, pues, sin duda que habrá que pensarlo. ¿Por qué 
no? Igual que hay ocho, puede haber nueve o puede 
haber diez, o puede haber... Dependerá de la demo-
grafía, dependerá de muchas cuestiones que, al fi nal, 
enumeraré, porque yo creo que eso es lo que se tiene 
que quedar en la sensación de todos.
 El PAR ha hecho mención a la inquietud de la pobla-
ción de ese sector, que es histórica, y es verdad. Bue-
no, pues, habrá algún componente que aquí se nos 
escapa..., o no. Vamos a ver, ¿por qué hay esa inquie-
tud en el Hospital Provincial? ¡Pues sí que ha venido 
ocurriendo! Este tema, por ejemplo, de recoger fi rmas, 
es un..., en fi n, una herramienta que se ha utilizado 
otras veces en el hospital, que yo no lo veo más que 
como una inquietud de los ciudadanos para mantener 
esos servicios, porque hay dudas..., que no ha genera-
do el Gobierno.
 ¡Es que yo ya no sé cómo desmentirlo! ¿Por qué se 
generan esas dudas? Pues, por muchos factores, por 
muchos, que no convendría tampoco aquí analizar-
los, porque esto sí que forma parte del terreno de lo 
subjetivo.
 Yo querría conseguir la confi anza de ustedes en la 
manera y en la forma que sea posible. Seguro que 
antes de acabar el proyecto volveremos a hablar de 
esto —de eso estoy convencida—, y hablaremos, y no 
hay ningún problema.
 Pero a mí lo que me preocupa es la población, 
porque cuando escuchan este ruido para tan pocas 
nueces.... Pues, yo lo que digo: ¿pensarán si está pa-
sando algo?, ¿si cerrarán el hospital? ¡Se ha dicho 
cada cosa! ¡Yo he oído cada cosa yendo por Zarago-
za, que dices: «Pero, por favor, quién está creando 
este caldo de cultivo»! ¡Pues, no lo sé! Pero lo que está 
claro es que ese proyecto avanza. Y como ese proyec-
to avanza, pues, lo terminaremos, y haremos ese aná-
lisis que tendremos que hacer.
 Y yo insisto en lo de la paradoja: están incrédulas 
determinadas personas cuando más se está haciendo, 
cuando se ve el fi nal de las obras, cuando está todo 
—permítanme la expresión— patas arriba. ¿Por qué? 
¡No lo sé! No lo sé. A mí se me escapa.  
¡Pero yo no me tengo que despistar! Yo tengo que aca-
bar este proyecto, esa ejecución de lo comprometido y 
seguir para adelante. Y luego, intentar convencerles lo 
más posible, pues, para que haya un debate sereno y 
nada preocupante para la población, que es lo que a 
mí más me preocupa.
 Bueno. El anterior gerente del Servicio Aragonés de 
Salud ya fue varias veces y se reunió en asamblea, en 
ese hospital. Y el actual, que ya lleva bastante tiempo, 
Juan Carlos Bastarós, ha vuelto a ir. Y esto, cuando 
pasa esto, se calma todo, y luego, pasa un tiempo y 
vuelve a ocurrir. Bueno, no me lo pregunten. Si hay que 
ir otra vez, se irá.
 Sí que he tomado nota, porque nosotros hemos 
refl exionado por qué están pasando estas cosas. Y 
quizá sí que la forma de haber hecho la comunica-
ción interna, fundamentalmente hacia los propios 
agentes del hospital, pues, no haya sido la acertada 
o la adecuada; entonces, será un problema de for-
mas, que corregiremos. Pero no de fondo. ¡Bueno!, 
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pues, si nos hemos equivocado en algo, será en 
cómo hemos comunicado, pero no en el fondo de la 
cuestión.
 Y se me he olvidado decirle a la señora Ibeas que 
aquí está la presentación que se pasó. Pero, fíjese, si 
yo vengo con esto, ustedes me... Vamos, ¡corren! Esto 
esta dicho, esto es una preparación y una exposición 
técnica de recursos que el gerente preparó para esa 
reunión y que, desde luego, la vamos a mantener o a 
modifi car, en su caso. Porque habrá que volverlo a 
repetir —no me cabe la menor duda—, y allí estare-
mos, pero, bueno, yo he preferido hacer un discurso 
un poquito más político, y, a lo mejor, me he equivo-
cado. Y con haber expuesto esto hubiera sido sufi -
ciente. Yo creo que no. Esto es lo mismo que esto, 
¡hombre!, poniendo los énfasis en otros puntos. Pero 
está el tocho, ¡es que esto es un tocho!, pero es que 
está y, además, está a su disposición. No hay ningún 
problema.
 Finalmente, y por que quede en el aire y quede 
claro, quiero reiterar alguna cuestión. Brevemente.
 Si habrá o no un sector sanitario específi co en el 
futuro para ese hospital o para otro, es algo que tendrá 
que responder a una decisión muy rigurosa y seria 
basada en argumentos técnicos, evolución demográfi -
ca e incorporación —actualmente, en fase de proyec-
to— de nuevos recursos en la atención sanitaria del 
sector I, como he dicho. Lo dije en el Pleno el pasado 
viernes y lo repito aquí: no es el momento ahora de 
crear un nuevo sector, no. Yo defi endo esa idea: ahora 
no es el momento. Pero seguro que con más perspecti-
va, tendremos que analizar dentro de algún tiempo 
cuántos sectores necesitamos en Zaragoza. Y depen-
derá de los datos, de la información y del impulso que 
le queramos dar. Y allí estaremos, y yo, desde luego, 
pienso hacer ese ejercicio en el futuro con bastante 
ilusión.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Le rogaría a usted y a quienes le acompañan que 
permanezcan con nosotros unos minutos para fi nalizar 
la comisión.

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

 Retomamos el punto número uno: ¿Lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior? 
Queda aprobada por asentimiento.

Ruegos y preguntas.

 Pasamos al punto número tres: ¿Ruegos y pregun-
tas? ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 ¿Señor Canals?
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
¿Un ruego, una pregunta?

 El señor diputado CANALS LIZANO: Una pregunta 
y un ruego.
 En la última comisión, este portavoz hizo dos rue-
gos, que fueron respondidos como preguntas por la 
presidenta. Pero uno de ellos se refería a que traslada-
ra a la consejera una información. ¿Cómo ha realiza-
do esa información?
 Y el ruego es que ya que parece ser que la conseje-
ra es selectiva a la hora de leer las iniciativas parla-
mentarias, yo le rogaría que traslade a la presidenta y 
a la portavoz del Partido Socialista, señora Vicente, la 
proposición no de ley 122/01, sobre la asignación de 
una población de referencia al Hospital Provincial de 
Zaragoza, para que cuando, tengan a bien, lean lo 
que estas Cortes ya han decidido.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor Canals, le puedo contestar al último ruego que 
usted hizo en la última comisión. Y yo le contesté a la 
pregunta que me hacía a mí directamente; no se la he 
contestado por escrito. Y le hice llegar su pregunta 
también a la señora consejera, tal y como queda reco-
gido hoy en el acta del orden del día.
 Sin nada más que tratar, se levanta la sesión [a las 
dieciocho horas y diecinueve minutos].
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