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

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad de hoy,
día 14 de junio de 2005 [a las dieciséis horas y cuarenta y
seis minutos]. 

Si les parece, el punto número uno del orden del día, lec-
tura y aprobación del acta de la sesión anterior, vamos a de-
jarlo, como es habitual, para el final de esta sesión. 

E iniciamos con el punto número dos: comparecencia de
la consejera de Salud y Consumo, a petición de seis diputa-
dos del Grupo Popular, al objeto de informar sobre las medi-
das que va a llevar a cabo su departamento para restablecer y
garantizar el poder adquisitivo de las pensiones del personal
sanitario que se acogió a la jubilación voluntaria anticipada o
forzosa, en base a lo dispuesto en el artículo 151 de la Orden
Ministerial de 26 de abril de 1973.

Para la exposición de la solicitud de comparecencia, tie-
ne la palabra el portavoz del Grupo Popular, por un grupo
máximo de quince minutos. 

Señora Plantagenet, tiene usted la palabra.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre las
medidas que va a llevar a cabo su departa-
mento para restablecer y garantizar el po-
der adquisitivo de las pensiones del perso-
nal sanitario que se acogió a la jubilación
voluntaria anticipada o forzosa, en base a lo
dispuesto en el artículo 151 de la Orden Mi-
nisterial de 26 de abril de 1973.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, bien venida a
esta comisión.

Señora consejera: ¿qué vamos a hacer con usted?, ¿qué
vamos a hacer con usted?

Acabo de oír sus declaraciones, y están lejos, muy lejos
de la verdad. Nosotros esperábamos que la consejera de Sa-
lud, responsable de los aragoneses, de la salud aragonesa, se
aproximara lo máximo a la ética y a la verdad. Es lo mínimo
que se puede esperar de nuestros dirigentes, y yo creo, seño-
ría, que no ha empezado planteando bien las cosas.

Vamos a ver lo que ha omitido. Y luego vamos a pedir
que usted nos explique.

Señora consejera: me parece que no ha debido leer el tí-
tulo de la comparecencia, porque lo ha omitido. Es: ¿cómo
va a mantener el poder adquisitivo de aquellas personas que
se acogieron a la pensión voluntaria por el artículo 151? No
a la revalorización de pensiones, en un sistema global, que no
es de su competencia, sino aquellas personas que tenían un
complemento a una pensión, que se acogieron al artículo
151, que está vigente legalmente. Que es más: hace un año,
hay personas que se han seguido acogiendo a él, sin saber
que esto ustedes lo iban a quitar a partir de 2005. Estas que
se acogieron, y que legalmente se pueden acoger, a las que de
una manera unilateral su departamento les ha quitado...

Señora consejera: ya ha omitido (que es lo de mayor gra-
vedad) qué es lo que ha dicho el Justicia, qué es lo que ha di-
cho el Justicia, frente a lo que usted, su departamento, ha rea-
lizado. ¡Eso no lo ha contado! Pero yo sí que se lo voy a
recordar. Y vamos a detenernos, vamos a ir deteniéndonos.

¿Qué ha dicho el Justicia? Que casualmente —no por nada—
ha coincidido en lo que nosotros planteamos en el Pleno de
las Cortes.

Señoría, yo sé que es un tema sensible, pero que sea un
tema sensible no quiere decir que seamos incoherentes; que
sea un tema de difícil solución no quiere decir que sea algo
que pueda usted plantear con una demagogia arbitraria y
echar la culpa al Partido Popular. Si usted es la responsable,
usted tiene capacidad de gestión. Y usted es la responsable
para gestionar. No se sacuda el muerto.

Entonces, vamos a ver lo que lo ha dicho el Justicia. No
el Partido Popular, que ya le planteó un tema muy claro, en
el Pleno, que ustedes votaron en contra, los grupos que apo-
yan al gobierno, y ahora, desde esta posición, como diputa-
da responsable del Partido Popular, como portavoz, le pido
por favor que ante lo que plantea el Justicia de lo que ha he-
cho el Insalud... ¿qué va a hacer su departamento?

Y el Justicia le dice: las decisiones del Servicio Aragonés
de Salud (que no del PP, que no del Ministerio de Trabajo, y
que no del PP anterior, del Insalud, sino de su departamento)
resultan carentes de justificación, por los siguientes argu-
mentos.

Primer argumento: usted ya sabe que los jubilados que
anteriormente se jubilaron por el Insalud, y que pasaron al
Salud, y están bajo su tutela, su amparo y su buena gestión,
percibían un complemento de pensión, y que goza de natura-
leza jurídica, como un derecho adquirido. Yo estoy conven-
cida de que usted tiene esto —no me puedo creer que usted
venga a esta comparecencia sin tenerlo—, y que sus asesores
se lo habrán hecho llegar.

Entonces, usted sabe que esos pensionistas, esos cuatro-
cientos pensionistas de los que estamos hablando, gozan de
naturaleza jurídica, como un derecho adquirido, ya patrimo-
nializado, de naturaleza económica, gozando por ello de la
consideración de derecho ya consolidado. Y, por tanto, no
puede estar sujeto al albur de la administración sanitaria.

Creo que está suficientemente, en este punto, claro. Por
lo tanto, la dirección de la gerencia del Servicio Aragonés
viene obligada a este derecho. No el Partido Popular, ni el
Ministerio de Trabajo, ni nada. Su departamento.

Punto número dos (ese es el primer argumento), segundo
argumento (que también lo manifestamos en el Pleno): el ci-
tado complemento, que vienen percibiendo, en algunos casos
desde hace alrededor de veinte años, si tuviese el citado com-
plemento un carácter fijo e invariable, debería constar, ex-
presamente, en el texto estatutario. Y ello de acuerdo con el
principio general del Derecho que perpetúa que, en el caso
de duda, en el caso que usted tuviera alguna duda, a la hora
de aplicarlo (supongo que sus asesores, que tendrá buenos
asesores, a nivel de derecho), las normas deben aplicarse en
sentido favorable al trabajador. Trabajadoras del Insalud, tra-
bajadoras enfermeras, comadronas, que abrieron nuestros
hospitales, corrieron por nuestras ciudades, y por nuestro
mundo, a lo largo de nuestra comunidad autónoma, esas, en
caso de dudas, son las beneficiadas, por ser la parte más dé-
bil, como la doctrina de los propios actos. Segundo argu-
mento.

Tercer argumento: dice que argumenta que el Servicio
Aragonés de Salud, que el artículo 131 garantiza la percep-
ción de lo que ganaban en activo. Me ha parecido entender
que usted quería hacer una confusión. Como que este com-
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plemento les iba a permitir que ellas incluso ganaran más.
Usted sabe que eso no es verdad. Usted sabe que cuando a
alguien se le incentiva a una jubilación anticipada tan solo se
jubila con el 60% de la base reguladora. Y que tan solo per-
cibe aumentos anuales de la jubilación en base a ese 60%. Y
que lo que le permite ir igualando al mantenimiento del po-
der adquisitivo de su pensión es ese complemento variable.

Y el Justicia le dice: «Tal afirmación es un error, puesto
que, si el personal afectado continuase en activo, percibiría
todos los aumentos que anualmente esta comunidad autóno-
ma viene aprobando. Y bien es sabido que estos aumentos,
para el personal en activo, han venido siendo superiores a los
acordados por el pasivo».

Luego, tercer argumento, señoría: estas personas nunca
jamás pueden percibir más que en activo.

Cuarta: la medida adoptada por el Servicio Aragonés de
Salud es injusta y regresiva. Tan regresiva que les sitúa en
ese poder adquisitivo de los años en que se jubilaron, seño-
ría. Tan regresiva es que en todos los ámbitos los comple-
mentos de pensión..., y acabo de oír al señor Jordi Sevilla,
me parece, que ha lanzado al aire algo así como que los fun-
cionarios van a poderse jubilar anticipadamente. Pero ¿qué
pasa, señoría? ¿Quién nos viene a contar algo del Partido Po-
pular, y a nivel nacional nos está diciendo que los funciona-
rios se van a prejubilar anticipadamente con cincuenta y
ocho años, con el 90%? Y a estas pobres que se jubilaron
acogiéndose a la ley y al artículo 151, ¿ahora se les va a su-
primir ese 151? ¿En razón de qué?: ¿de una discrecionalidad
suya?

Esta medida —eso dice el señor Justicia— supone retro-
traer su capacidad adquisitiva al momento de su jubilación:
en algunos casos, de diez a quince años atrás. Esto supone no
mantener el poder adquisitivo de las pensiones, supone ir
contra la ley. En vez de hacerle una comparecencia y citarle
en la comparecencia diciéndole que ha vulnerado la ley, se lo
he redactado de esa manera, pero no para que busque un res-
quicio, sino, señoría, para que verdaderamente evaluara, re-
flexionara y se mantuviera verdaderamente como debe ser. 

Y le plantea una solución: usted ya sabe, le dice que la
única solución posible al tema planteado pasa por que el Ser-
vicio Aragonés de Salud adopte una medida similar a la
adoptada por la Comunidad de Valencia, donde la Generali-
tat comenzó a aplicar dicha medida únicamente al personal
que se jubiló con posterioridad a la entrada en vigor de la cir-
cular del noventa y ocho. 

Vamos a seguir, señoría. Ustedes han planteado un tema,
un tema que, desde la medicina, para los que somos médicos
(y es responsable de la medicina y la encuentro totalmente
integrada en el sistema) hay algo que se denomina «la mala
praxis». Me la he estudiado, antes de venir a esta compare-
cencia me he estudiado lo que significa una mala praxis a la
hora de hacer una aplicación. Y define conceptualmente:
«Existirá mala praxis en el área de salud...». Porque a estas
personas, verdaderamente, se les ha vulnerado su salud:
muchas de ellas no duermen, han tenido que abandonar resi-
dencias, les han situado en un nivel realmente de debilidad,
porque no tienen otra capacidad económica que la de sus
pensiones. Ellas se habían acogido a algo que realmente con-
sideraban de derecho, y ese derecho al cabo de los años ha
sido vulnerado. Pues «existirá mala praxis cuando se provo-
que daño en el cuerpo o en la salud de una persona humana,

sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o perma-
nentemente, como consecuencia de una acción profesional
realizada con imprudencia o negligencia, impericia en su
profesión (o arte de curar, en el caso de la medicina), o por
inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, con
alejamiento de la normativa legal aplicable». 

Usted tenía una normativa legal aplicable, que era el artí-
culo 151. Cogió un resquicio legal y se acogió a unas sen-
tencias que practicaba el Tribunal Superior de Justicia, el
Tribunal Supremo, que se habían acogido otras comunidades
autónomas; pero no miró al País Vasco, no miró a Navarra,
no miró a Valencia, y no miró a la Comunidad de Madrid,
que está gobernada por el Partido Popular, que, cometiendo
un error, rectificó. No me vale —que no me va a valer esa ar-
gumentación, señora consejera— que me diga que en el no-
venta y seis una decena de personas en Huesca tomaran esa
decisión. Si estuvo mal tomada, rectifique. No importa, si es-
tuvo mal tomada, rectifique. No tienen por qué unas perso-
nas jubiladas soportar que por un error administrativo, un
error, tengan que ser condenadas a que sus pensiones se re-
bajen, como se han rebajado, por debajo de su nivel. Eso no
es una justificación. Y por un nivel de discrecionalidad, se-
ñoría, está situando a las pensionistas de nuestra comunidad
autónoma en diferentes frente a las pensionistas del Insalud
que viven en otras comunidades autónomas y que trabajaron
en igualdad de condiciones que nosotras.

Yo espero que usted rectifique, y espero, de verdad, y no
pasa nada. Lo peor sería mantenerse en el error y mantener-
se en una situación que lo único que hace es vulnerar un de-
recho del más débil. Si verdaderamente su consejería, y us-
ted como su consejera, tiene la altura política que esperamos
que tenga, tenga la capacidad de reaccionar y la capacidad de
rectificar. Porque, señora consejera, se lo merecen estas per-
sonas, y nos lo merecemos como ciudadanos. Y se merecen
el tener unos dirigentes que actúen, no con soberbia, no con
prepotencia, no por algo llevados en un tema donde las leyes
o las situaciones gerenciales sean prioritarias, sino que mi-
ren, de verdad, con una política del bien hacer y del mante-
ner esa calidad personal y humana de esas personas, que en
estos momentos son pensionistas y que están esperando de
verdad de usted el que haga un gesto que les devuelva una se-
guridad, porque les ha planteado un tema de inseguridad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra.

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

Algunas alusiones prefiero dejarlas para la réplica, por-
que consumiría un tiempo que, francamente, prefiero dedicar
a explicarlo, aunque ustedes cada vez que explico la crono-
logía y los acontecimientos y cómo son las cosas, no en un
ánimo de confundir sino, todo lo contrario, de esclarecer, y
aquí cada uno que aguante su vela, y yo estoy aguantando la
mía, cosa que no hizo quien, en su momento, la tuvo que
aguantar... Por lo tanto, yo voy a decir cómo ha sido esto y en
qué se fundamenta esa decisión unilateral que dice el Parti-
do Popular que se ha tomado desde mi departamento.
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No ha sido unilateral, ha sido fundamentada en derecho;
otra cuestión es hacer concesiones graciables, esa es otra
cuestión que en la administración tiene bastantes inconve-
nientes. Y, por lo tanto, me voy a limitar a lo que es, a la de-
cisión que hemos tomado, por qué se ha tomado, y por qué
también algunas comunidades han tomado un camino, y no
otro, porque, ante la abundancia de hechos desde los años
1973, 1993 y siguientes, ha habido un poco de todo, y, efec-
tivamente, el que toma la decisión es el que tiene la respon-
sabilidad de tomarla bien o tomarla mal, de ser criticado por
una cosa o por la contraria, depende de quién gobierna y de
quién está en la oposición. Y es así de simple. Ese es el jue-
go, yo lo admito, pero en la responsabilidad que hoy tengo, y
cuando esté en la oposición tendré otra, voy a decir lo que
honradamente, y desde la ética y la verdad, que es la mía —y
no sé si es la suya, a lo mejor no coincidimos, pero solo por-
que estamos en diferente banco—... Porque la verdad, de ver-
dad que solo tiene un camino.

Usted ha hecho alusión al artículo 151, que precisamen-
te no derogó la Ley 55 del estatuto marco, del personal esta-
tutario de los servicios de salud. Ese artículo es el que se re-
fería al complemento de pensión de este colectivo:
enfermeras y auxiliares de clínica, exclusivamente. Estatuto
del año setenta y tres. Dicho artículo reconoce que los jubi-
lados voluntarios que efectivamente soliciten su jubilación
después de cumplidos los sesenta años y veinticinco de coti-
zación y servicios efectivos a la Seguridad Social percibirán
el complemento que sea necesario para que la pensión que
tuvieran reconocida por la mutualidad laboral alcance el cien
por cien de la retribución que vinieran percibiendo en el mo-
mento de la jubilación. Lo que garantiza dicha norma es úni-
camente la percepción de la misma cuantía que tuvieran re-
conocida como retribución en activo, es cierto, pero, en caso
de no darse los ajustes, alguno podría sobrepasar, eso es evi-
dente. Si el complemento no baja mientras la pensión sube,
se podría dar ese caso. Se podría dar, yo no he dicho que se
dé: se podría dar.

El Tribunal Supremo, a partir de sentencias de los años
1996 y 1997, sentó jurisprudencia (estamos hablando del año
1996 y 1997) por la que se declaraba el carácter variable del
complemento de pensión, que aquí ha permanecido fijo, y se
ha ido luego ajustando, en Huesca antes y posteriormente en
el resto de las dos provincias. Y decía el alto tribunal: «Debe
seguir las variaciones de la pensión de jubilación básica, re-
duciéndose a medida que esta se incrementa por revaloriza-
ción». Eso es lo que decía el Tribunal Supremo.

La aplicación de dicho criterio jurisprudencial no fue
uniforme en los centros sanitarios del entonces Insalud, no lo
fue, ni siquiera dentro de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, por los motivos que fuesen. Así, mientras en las provin-
cias de Zaragoza y Teruel se mantenía intacto dicho comple-
mento (todo esto, hasta que se toma la decisión, en enero del
año 2005, por los motivos que diré), no se tiene en cuenta el
repetido criterio en otras, como fue el caso de la provincia de
Huesca, donde se llevó a cabo la oportuna regularización. Es
decir, en Huesca, la dirección provincial decide ir ajustando
conforme a derecho, y Teruel y Zaragoza, a lo mejor califi-
cando a este colectivo, como usted ha dicho, «las pobres»...,
pero yo creo que es un error llamar las pobres al colectivo,
no son pobres y no son las pobres. Es un colectivo que tenía

unas ventajas por su estatuto y luego las sentencias posterio-
res han dicho que eso hay que moverlo.

Bien, a finales de 1998, en los centros sanitarios de Hues-
ca, se procede a ajustar los complementos, aunque solo fue-
ran media docena (da igual que sea media docena, que una
docena, que una, que mil; el criterio debe de ser el mismo)...
Se van ajustando en Huesca las pensiones que se venían abo-
nando a los entonces beneficiarios, realizando dichos ajustes
a partir de las fechas iniciales de reconocimiento de cada
complemento, de forma que en unos casos se llegó a la com-
pleta absorción y en el resto se disminuyó la pensión, como
consecuencia de los sucesivos incrementos que fueron expe-
rimentando la pensiones en el transcurso de aquellos años. 

Por el contrario, en Teruel y Zaragoza, el Insalud, las di-
recciones provinciales respectivas no aplican la medida,
manteniendo inalterable el complemento que decían las leyes
que había que ir minorando. 

Sorprende observar (y lo he dicho antes, y yo siento que
se haya molestado usted, porque ha estado oyéndolo, pero, si
no lo ha oído antes, lo habría oído ahora), sorprendió obser-
var que el Partido Popular, responsable entonces de la ges-
tión sanitaria, permitiera que la situación se regularizará en
Huesca, y no en Zaragoza y Teruel, porque esto es un tema
singular en nuestra comunidad. Alguien tendría que explicar
qué circunstancias o intereses provocaron esa decisión, cuan-
do menos desigual.

La regularización practicada en Huesca resultó avalada
en su legalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón, sala de lo social, en sentencias de abril y de mayo del
año 2000. Siendo esta última, además, confirmada por la sala
de lo social del Tribunal Supremo en autos de recurso de ca-
sación para la unificación de doctrina en sentencia de 2001.
Por lo tanto, era obligado establecer un criterio homogéneo
de actuación en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, en
aras, sobre todo, al principio de igualdad consagrado en el
artículo 14 de la Constitución, en cuya virtud, el proceder de
la administración debe garantizar un trato equivalente ante
situación de hecho jurídicas, de identidad, sustancialmente
iguales, siempre dentro del respeto a la legalidad, que a los
efectos que aquí interesan no puede ser otra que la asentada
por la doctrina ya consolidada de los tribunales de justicia.

Además, el Defensor del Pueblo realizó el 18 de mayo del
año 2004 una recomendación al Ministerio de Sanidad y
Consumo, que decía lo siguiente, ya en el año 2004, porque
nadie movía ficha, salvo los de Huesca, que en su día, mira,
les movieron ficha y aquella media docena se tuvo que con-
formar, ir a los tribunales, que es lo que hacemos los traba-
jadores cuando creemos que algo ha sido vulnerado... La re-
comendación decía: «El Tribunal Supremo, a través, entre
otras, de las sentencias dictadas en unificación de doctrina
por la sala de lo social, ha establecido claramente el carácter
variable del citado complemento, declarando que de la inter-
pretación literal del expresado artículo 51, se infieren que el
entonces Instituto Nacional de la Salud cubre la diferencia
económica resultante entre lo que corresponde percibir al
funcionario estatutario del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en concepto de pensión de jubilación y el total que vi-
niera percibiendo en el momento en que se produzca la jubi-
lación. Pero no asegura que tal complemento» —decía el De-
fensor del Pueblo— «mantenga un carácter fijo o invariable
en lo sucesivo, pues ello equivaldría a sostener que desde el
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año siguiente al de la jubilación percibiría por esta más can-
tidad que si estuviese en activo», y eso a lo que yo me refe-
ría antes. «En la práctica, ello supone que todo incremento de
la pensión» —decía el Defensor del Pueblo— «lleva apare-
jada una minoración en idéntica cuantía del complemento de
pensión, al objeto de no sobrepasar el cien por cien de la re-
tribuciones que se percibían en el momento de la jubilación,
toda vez que es lo que garantiza y establece el artículo 151». 

Dicha recomendación fue trasladada a través del ministe-
rio, en el año 2004 (la primera vez que se trató este tema fue
el 1 de julio del año 2004), se trasmitió a todos los servicios
de salud de todas las comunidades autónomas, en una reu-
nión constitutiva de la comisión técnica de personal depen-
diente de la comisión de recursos humanos del sistema na-
cional de salud. Ahí las comunidades todas estábamos, salvo
Huesca y alguien más, que lo había aplicado en su momen-
to, todas estábamos parecidas. 

Nuevamente el tema vuelve a salir el 14 de diciembre con
cinco o seis meses de diferencia, que fue nuevamente abor-
dado el tema, siendo mayoritaria la opinión de las comuni-
dades autónomas de regular la situación. 

La regularización aplicada ha sido, por lo tanto, desigual:
unas comunidades no han hecho nada, otras hemos hecho y
otras han decidido crear un complemento que sustituyera al
anterior. Esas son las que usted ha mencionado y otras son
las que yo mencionaré.

La regulación aplicada por el Servicio Aragonés de Sa-
lud, que usted dice que se ha tomado de forma unilateral, vie-
ne a resolver de la forma más justa y ajustada a derecho, eso
es cierto, una situación gravemente discriminatoria que se
venía produciendo desde seis años atrás, por el diferente tra-
to dado a los beneficiarios del complemento de pensión en
las tres provincias aragonesas.

Es decir, que una enfermera jubilada anticipadamente en
Huesca, aunque sea de la media docena que usted ha dicho,
percibía menor importe o incluso no percibía nada en con-
cepto de complemento de pensión que otra con idénticas
condiciones que fuera de Zaragoza o de Teruel. Por tanto, el
Gobierno de Aragón no le ha quitado el complemento de
pensión a nadie, ha puesto el reloj a correr seis años más tar-
de. Se tenía que haber puesto en el año 1998, y se ha puesto,
por A, B o C, como el resto de la comunidades, después de
estas reuniones y de estas recomendaciones. No hemos qui-
tado el complemento de pensión a nadie, sino que simple-
mente hemos comenzado a ajustar el complemento. 

He dicho antes que yo entiendo la sensibilidad que el co-
lectivo tiene, lógicamente, hacia este tema, pero lo que se ha
hecho es comenzar a ajustar, no se han quitado complemen-
tos de pensiones sino que hemos empezado a aplicar la ley, y
evitar, insisto, una discriminación que se venía produciendo
en los seis últimos años. 

Nuestra responsabilidad, además de cumplir la ley, es
gestionar la sanidad, y no entendemos que sea útil crear com-
plementos de pensiones que garanticen el poder adquisitivo
ni de un colectivo o de todos, porque a lo mejor esta sería una
garantía que a nivel de negociación colectiva se pudiera po-
ner en general. 

Porque, puestos así a tener ese gesto de crear un comple-
mento para sustituir el que la ley quitó o ajustó, ¿por qué no
hacerlo con otros colectivos que actualmente no tienen ni
han tenido ese derecho y su poder adquisitivo ha sido menor?

¿Por qué no hacerlo también? Esto sería otro cantar y, como
he dicho antes, sería objeto en todo caso de negociación co-
lectiva. 

Somos responsables de cuidar de la salud —usted lo ha
dicho bien— de los aragoneses y también de mantener los
cauces de relaciones laborales en nuestros trabajadores, pero
no tenemos vocación todavía de complementar pensiones,
salvo que fuera una política de personal a todos los niveles
en nuestra comunidad, que pasaría lógicamente por la nego-
ciación preceptiva. 

Comprendo y reitero la insatisfacción que esta medida ha
causado en el colectivo afectado, que consideraba un derecho
consolidado lo que jurídicamente era una fórmula de equili-
brio temporal de la cuantía de sus pensiones. 

Yo creo que ese es el tema, nos guste o no. Para mí, esta
decisión, como comprenderán, no es fácil, pero, insisto, este
colectivo consideró pasado el tiempo un derecho consolida-
do lo que jurídicamente era una fórmula para equilibrar la
cuantía de sus pensiones. 

Entiendo que la decisión que tomó mi departamento en
enero —insisto: seis años después— sea criticada y no sea
compartida, pero ¿cómo explicar que se hace en ausencia de
una decisión que en su día no se tomó, tal vez, como he di-
cho, por miedo o por la impopularidad de la decisión? Pero,
en caso de ceder en este tema, la verdad es que lo hemos re-
flexionado, y no tendríamos argumentos para no resolver
otras situaciones que se nos demandan.

El director gerente, no obstante, del Salud, en reunión con
el colectivo afectado, se comprometió, y así lo haré, a trans-
mitir cómo están las cosas en Aragón en el próximo consejo
interterritorial que se celebra a finales del mes de junio.

Por último, quiero hacer un llamamiento a la reflexión y
a la responsabilidad, en defensa del interés general, de la
ecuanimidad y del respeto a la legalidad, situaciones que yo
creo que están por encima de los intereses políticos de parti-
do, que, por supuesto, son siempre coyunturales.

Muchas gracias.

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

Para la réplica, tiene la palabra la señora diputada del
Grupo Popular.

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

Señora consejera, yo esperaba oír unas palabras de mi re-
presentante política, y no realmente contarme la historia, una
historia legal, que todo el mundo conocemos, y que es una
historia que usted nos ha contado y que ha aplicado según su
conveniencia.

Me ha leído lo que decía el Defensor del Pueblo, pero ha
obviado lo que le ha dicho el Justicia de Aragón. Se acoge a
lo que quiere, señora consejera. Ese derecho era un derecho
consolidado. Era un derecho que tenían esas personas cuan-
do se acogieron a esa jubilación anticipada. Y se acogieron a
esa jubilación anticipada porque sigue en vigor ese artículo,
ese artículo no está derogado. Y es más: en las transferencias
presupuestarias a la comunidad autónoma, el gobierno cen-
tral le transfiere esa dotación para ese complemento, no es
algo que usted tenga que generar, ese complemento a la pen-
sión, que se dio en base a una base jurídica, porque se primó
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a aquella persona que asumía esa jubilación anticipada. Pero
usted no quiere oír argumentos jurídicos, porque, si no, se
habría leído lo que dice el Justicia de Aragón, y lo habría
comprendido.

Usted no quiere estar oyendo aquí, haciendo un debate y
haciendo un planteamiento real para solucionar este proble-
ma. Porque, si usted hubiera querido solucionar este proble-
ma, a lo cual le animamos (que ese hubiera sido un rasgo
político, que no administrativo, de su persona), lo habría re-
cibido rápidamente, cuando este problema se planteó, y les
escuchó. No les habría llevado con palabras diciéndoles a
este colectivo y a estas personas que esto no era competencia
de Salud, que a lo mejor era competencia de Economía, que
eso ya se hablaría en la comisión sectorial, que se habló en la
comisión sectorial, y todos los sindicatos, todos los sindica-
tos de la comunidad autónoma (que ustedes les escuchan
cuando quieren, pero cuando no quieren, no los escuchan),
están en contra de esta decisión que está tomada; que esos,
todos los sindicatos, se manifestaron a favor de este comple-
mento. Habrían tenido reuniones de información. Y si que-
rían acogerse a esta reducción de complemento, tendrían que
haber partido de una fecha, una fecha marcada, es decir:
mantenemos a las que lleven veinte años, como han hecho
otras comunidades autónomas, como ha hecho Madrid, y a
partir de esta fecha, cuando tomamos esta resolución, cuan-
do hay una objetividad, y hay una información al personal, a
partir de entonces, lo reducimos. Ustedes lo han tomado con
carácter retroactivo.

He recibido y tenemos en nuestro haber todas las cuentas
que le han sacado, porque han invertido muchísimo tiempo
en hacer cuentas, en hacer cuentas, de cuánto se habían re-
valorizado las pensiones, y cuánto había bajado el comple-
mento de exención, para equipararles, para reducirles. Y les
han quitado. Y, si no, no se lo ha estudiado, señora conseje-
ra. Les han quitado. Yo, aquí mismo no lo tengo, pero, si no,
se lo hago llegar. Aquí hay algo de lo que usted no tiene la
auténtica información, a usted le pasan unos papeles que no
son los adecuados. Las personas han recibido de su gerencia
lo que ha bajado su pensión, y lo que le ha supuesto, en esa
revalorización de pensión, el aumento del complemento.

Usted no ha hecho una información, como se deben apli-
car las leyes: a partir de este momento del 2005, a partir de
este momento, reduciremos el complemento, porque nos va-
mos a ajustar a esta sentencia. Pero los anteriores, que lo con-
sideraban como un derecho consolidado, los mantenemos.

Yo no voy a entrar, señoría, en algo me parece que tan
poco social, en decir si son pobres o no. Me parece mucho
más preocupante la pobreza de espíritu, aquellos que pueden
legislar y accionar bien, y que no lo hacen. Pero, verdadera-
mente, estar en una situación de indefensión, una indefen-
sión importante, porque tenían un derecho, y no lo tienen,
porque han perdido su poder adquisitivo en las pensiones,
porque no tienen capacidad de ganar dinero bajo ningún tipo
de concepto, tienen que estar en el tema de pensiones, y la
consejería en la cual han estado trabajando, y de la cual de-
penden, moviliza y mueve los hilos, efectivamente, no a fa-
vor de ellas, sino a favor de una legislación que le es más
conveniente. Señoría, yo creo que no están en una situación
para echar cohetes.

Yo espero su reflexión. Solamente me habla de equidad
con respecto a Huesca. No me habla de equidad con respec-

to a Valencia, ni con respecto al País Vasco, ni con respecto
a otras.

Si se está aplicando en Andalucía a partir de 1996, y
aquellos ya hicieron un punto final, no me vale que usted se
agarre a eso para quitar a las pensionistas que están reci-
biendo hasta el 2004 en nuestra comunidad autónoma el
complemento de pensión. Eso no es válido, señoría. En cual-
quier sitio no tendría ningún tipo de sentido.

Yo solamente espero su reflexión. No sé, señora conseje-
ra, si necesita una reflexión en el artículo 14, ese que ha di-
cho de equidad con Huesca o con el resto de España. Seño-
ría, yo creo que la rigidez, la rigidez que manifiesta, vulnera
algo tan importante como es una visión social de nuestra
gente. Yo quiero que eso también lo reflexione.

Yo no puedo por menos que terminar ya, que voy a ter-
minar, porque espero su reflexión... Porque no sé si esta de-
cisión que usted ha tomado ha sido machista o feminista,
dado que no sé si la ha tomado usted o la ha tomado su di-
rector gerente del SAS. Voy a hacerle la sugerencia, leerle la
sugerencia que le hace el Justicia de Aragón, que tiene, des-
de luego, mucha más auctoritas que yo. Y que dice: «En
atención a los principios de protección de la seguridad jurí-
dica, y en confianza legítima en los términos apuntados, así
como a criterios de equidad en situaciones diferenciadas res-
pecto a personas con similares circunstancias, residentes en
otras comunidades autónomas, y teniendo en cuenta asimis-
mo la pérdida del poder adquisitivo de los afectados que la
reducción lleva consigo, precisamente en un momento de su
vida en que se encuentran con mayores necesidades asisten-
ciales, por las limitaciones propias de la edad avanzada, se
valore»... —se valore, señora consejera, como gran artífice
política que sería si usted volviera y reconsiderara este
tema— «se valore la posibilidad de mantener el complemen-
to, abonado con el importe fijo que fue en cada caso estable-
cido, al menos respecto a aquellos supuestos en los que el he-
cho causante de la jubilación se haya producido con
anterioridad a la decisión de proceder a la paulatina reduc-
ción del complemento. Todo ello sin prejuicio de no cuestio-
narse la legalidad de las decisiones objeto del presente expe-
diente».

Yo creo que ha hablado, que el Justicia le habla de lo so-
cial, le habla, realmente, de que mire a estas personas como
personas, de que vea realmente sus necesidades, y que real-
mente se ha violentado algo en que confiaban, que era la
confianza, y ese derecho que ellas tenían, y que realmente se
ha violentado algo que supone su poder adquisitivo. Le pedi-
mos, de verdad, encarecidamente, que vuelva y se produzca
esta reflexión. Pero que no lance, señora consejera, no justi-
fique, que eso sí que sería algo terrible, en la comisión inter-
territorial, cuando sabe usted que esa comisión interterrito-
rial no tiene ninguna competencia... Y que es más: cuando
allí llegue Aragón, llegará en franca desventaja, porque va a
ser de las pocas comunidades autónomas que se mantiene en
sus trece a la hora de quitar este complemento.

Y cuando usted, como consejera, saque este tema, le di-
rán otros consejeros: nosotros lo hemos solucionado, y nos
hemos confundido, pero hemos sabido rectificar. Esperamos
que de su grandeza, de su grandeza política, salga realmente
un beneficio para nuestras pensionistas.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora diputada. 

Señora consejera, tiene usted la palabra para la dúplica.

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

Vamos a ver: voy a intentar concretar, ante una interven-
ción tan llena, como siempre, de grandes palabras, incluso
grandes eslóganes, como el primero que me ha dedicado, que
me voy a hacer famosa por el «¿Qué vamos a hacer con us-
ted?», como se hizo famoso el señor González cuando le re-
petían todas las veces «Váyase, señor González»...; al final
se fue, pero sin duda que lo echamos de menos, lo hemos
echado de menos los últimos años [murmullos]. Conmigo no
pueden hacer mucho, sino lo que le dije en otra ocasión a un
compañero suyo: hacer lo mismo que yo hago con ustedes,
que también a veces me lo pregunto: pero ¿qué hago yo con
esto? ¿Cómo avanzo yo en mis explicaciones, o en mis ganas
de trabajar, que desde luego nadie me las niega, a pesar de
que a veces aparezco como la persona que no hace nada (y
para una vez que parece que hago algo lo hago mal, casi
siempre)?

El Justicia. Efectivamente, el Justicia de Aragón ha emi-
tido hace recientes días, tanto es así que no ha llegado formal-
mente... No obstante, ayer, cuando tuvimos conocimiento de
que había emitido un informe, lo pedimos a su gabinete, pero
no había llegado, y echamos un vistazo, lógicamente, al fax
que nos enviaron. Efectivamente, hace una profusa argumen-
tación de las recomendaciones que nos hace ver, que desde
luego no pone en cuestión ninguna de sus reflexiones los pro-
nunciamientos de los tribunales, lógicamente, y que sin duda
en el tiempo habilitado para ello le haremos llegar al Justicia
nuestra reflexión, porque sí que estudiaremos, lógicamente, el
tema y sí que reflexionaremos. Pero, si reflexiono para este
tema, tendré que reflexionar también para algunas situaciones
también de trabajadores y trabajadoras que, dejando el traba-
jo sin el tiempo de cotización o con salarios menores, nunca
han tenido ese derecho ni lo van a tener en momentos poste-
riores. Por lo tanto, por eso no nombro al Justicia, porque ni
siquiera oficialmente tengo el informe, pero nos hemos he-
cho, lógicamente, con una copia.

Usted ha dicho antes también que yo me he sacado un
muerto dando los argumentos que me había escuchado. Pre-
cisamente estoy aquí no porque me he sacado el muerto, sino
porque lo he asumido. Sí, lo ha dicho al principio de su in-
tervención, porque ha hecho una interpretación de lo que he
dicho en los medios.

También le voy a decir lo que es la mala praxis. Usted es
médico y sabe muy bien lo que es la mala praxis. Para mí,
para mí, mala praxis fue lo que hizo el responsable que en
ese momento no decidió, y que por eso no enfermó, y que
por eso durmió, y que por eso fue feliz. Y por esa decisión
no tomada, ahora, ese colectivo, después de muchos años, se
ve perjudicado porque en su momento se tenía que haber to-
mado la decisión. Y eso es así, y le diré por qué otras comu-
nidades han hecho lo mismo, y además de gobiernos del Par-
tido Popular. Y, por lo tanto, eso es mala praxis, aplicado a
quien sea, aunque sea al que no toma la decisión, que pasa la
patata caliente y dice «mira, como me resulta esto muy, muy
perjudicial para mi salud, pues no lo decido». Y así fue, se-
ñoría. Y así fue, y así fue. Y así fue, porque, otra cosa no,

pero llevo años en el sistema por un tubo —y perdón por la
expresión—.

Si rectifico, usted me ha dicho, no pasa nada. «Si usted
rectifica, tendrá todas las bendiciones de mi Partido». Lo que
no me ha dicho es si no rectifico: si no rectifico probable-
mente sea el caos al que últimamente el Partido Popular re-
duce todo:  «o nosotros o el caos», «o nuestra opinión o la
guerra civil, o el desbarajuste, o el terrorismo». No, vamos a
ver, vamos a ver. Si rectifico, si rectifico pasará lo que pase,
y, si no rectifico, pues pasará lo que pase.

Acuerdos sindicales, recientemente...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señorías, les
ruego que guarden silencio, que no está en el uso de la pala-
bra más que la señora consejera. 

Puede continuar.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): ... Acuerdos sindicales, recientemente concertados
y acordados no recogen este tema. Usted dice que están muy
de acuerdo todos los sindicatos con este asunto. Yo no lo di-
ría tan alto y tan fuerte, porque ha habido ocasiones, muy re-
cientes, de abundantes sesiones sobre materia laboral, como
ustedes saben, y este tema no se ha tocado. Luego no había
un consenso como el que usted dice.

Como he dicho, si reflexiono, lo haré por todos, o lo in-
tentaré hacer por la mayoría, y también por el colectivo.

Yo lo que querría decirle, señora Plantagenet-Whyte
(porque nunca había tenido la ocasión tampoco de estar así,
en fin, platicando, como se dice, porque siempre tengo otro
portavoz), yo sí que estoy convencida, señora Plantagenet, de
que no es una persona muy dada a conculcar la legalidad solo
porque le convenga. Francamente, no tengo esa opinión de
usted. Pienso que el tema de hoy usted lo mueve por motivos
de intereses altruistas que tienen que ver con su interés por
los servicios sociales, y por todo este tema de mayores. Y yo
lo comprendo, y yo también soy sensible, porque a mí tam-
bién me gusta ese campo, pero creo que no podemos resol-
ver las cuestiones a impulsos de lo que en ese momento cre-
emos que se resuelve mejor, tomando esa decisión, y sobre
todo porque es más fácil.

A usted, cuando utiliza el populismo del que ha hecho
gala hoy aquí, creo que le desmejora un poco el discurso po-
lítico, yo la tengo en mejor estima, de más cuantía. Pero, cla-
ro, utilizando la demagogia de las pobres y de las menos po-
bres, francamente, me baja usted a la decisión de «por favor,
concédales esto», y esto no funciona así. Por lo menos, yo
seré rígida, pero no suelo tomar decisiones así que luego
pueden crear otros antecedentes. Yo creo que es preferible
asumir los problemas con responsabilidad porque no son
buenas las soluciones arbitrarias —así nos ha dado la razón
en el tiempo—, injustas o de filantropía barata. No son bue-
nas, no son buenas.

Yo también creo, señora Plantagenet, que le gusta sobre-
actuar un poquito, pero creo que lo debe de hacer a costa de
actitudes demagógicas, que aprovechando la buena fe o la si-
tuación de algunos pensionistas, en este caso, ni conducen a
dar claridad ni cordura a las cuestiones que debatimos. Este
es un tema puntual, y usted me dice: «¿La equidad es Hues-
ca o Madrid?». Pues la equidad puede ser lo que se hizo en
Huesca o en Madrid; la equidad puede ser, si lo contempla-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 107 - 14 de junio de 2005 2417



mos con el resto de los colectivos, lo que ha hecho Aragón,
y lo que ha hecho Aragón es lo mismo que ha hecho Castilla
y León, Murcia o Baleares, que han adoptado en el mismo
tema que hoy nos ocupa el mismo criterio. En estas comuni-
dades gobierna el Partido Popular, y yo los veré en el conse-
jo si es que asisten, y si no le sugiero que les envíe una copia
de su intervención para que vean las dedicatorias que me da,
para que ellos también se pongan a cuento por si acaso les re-
sulta el mismo tema.

Y, para mí, no representa [un señor diputado sin identifi-
ca se dirige sin micrófono a la señora consejera en términos
que resultan ininteligibles]... Pues, si ha cambiado, peor me
lo pone, porque ya si ponemos, quitamos y cambiamos, tam-
bién son comunidades en las que, bueno, con el tema de la
exclusiva, por poner otro ejemplo, lo mejor es la igualación.
Lo igualamos y ya está, nos hemos quitado del problema. Es
decir, que es fácil resolver para no tener problemas. Yo no
querría haber tenido que tomar esta decisión, sobre todo por-
que claro que la he tomado en ejercicio de mi responsabili-
dad. Y no me representa ningún problema coincidir con las
comunidades que he dicho, más si es para resolver situacio-
nes que pueden calificarse de arbitrarias. Y esta era una de-
cisión arbitraria, porque «arbitrario» es, según la Real Aca-
demia, «el acto o proceder contrario a la justicia, a la razón
o las leyes dictado solo por la voluntad o el capricho».

El Gobierno de Aragón —insisto— no ha hecho más que
comenzar a ajustar lo que en su día no se hizo, a pesar de la
impopularidad. Al administrar el dinero de los contribuyen-
tes no podemos buscar resquicios a la legalidad (este es un
tema muy importante) para otorgar tratos diferentes. Eso se
llama fraude de ley o, por lo menos, yo así lo entiendo. Como
ya le he dicho, a mí no me toca resolver el tema de los com-
plementos de pensiones —insisto—, este sería un tema dife-
rente. Y, sobre todo, quiero decirle que las decisiones gra-
ciables, o apoyadas en los discursos sobre la demagogia,
utilizando la demagogia, que llevan aparejados un coste eco-
nómico (y este lo lleva) para suplir, para suplir, lo que los tri-
bunales han resuelto en otro sentido, no son el mejor camino
a seguir. Y no sé si este es un ejemplo de lo que un compa-
ñero suyo decía esta semana: «Lo que tiene que hacer el Sa-
lud», a propósito, no sé si era del céntimo sanitario o algo así,
«es hacer un plan de ahorro sin bajar la calidad». ¿Este es un
caso para hacer concesiones graciables que lleven aparejados
desembolsos? 

Yo, señora Plantagenet, le pediría que se aclarara un po-
quito. La demagogia solo aporta réditos políticos a corto pla-
zo, a muy corto, y no habla bien de quien la utiliza. Es me-
jor valorada la actitud seria y responsable, aunque en este
momento yo a ustedes les parezca rígida (por otras cuestio-
nes se me ha acusado de débil, o sea, que nunca sabes muy
bien, y por lo tanto, yo creo que hay que tomar las decisiones
que realmente hay que tomar).

Insisto: el colectivo es lo único que me preocupa, y la
sensación que ellos tengan en este momento, pero he inten-
tado transmitirle a su señoría y a todos los representantes de
los grupos cuál ha sido la historia y por qué se ha tomado la
decisión que se ha tomado en Aragón.

Muchas gracias.

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

Es el turno de los grupos parlamentarios, que podrán in-
tervenir para solicitar aclaraciones o formular preguntas, y
para ello tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto (Iz-
quierda Unida), el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenas tardes, señora consejera.
La verdad es que tengo serios problemas para poder cum-

plir el Reglamento, porque, claro, es que dice que ahora le
toca al resto de grupos intervenir para solicitar aclaraciones
o formular preguntas sobre la información facilitada. Esta-
mos ante una cosa que ha sido objeto de un debate en sesión
plenaria en las Cortes, y se tuvo un mandato allí, y pudimos
participar en el debate, y oímos todas las circunstancias, que
además esa iniciativa vino seguida de una comparecencia del
colectivo afectado, y, además, en el caso de Izquierda Unida
(yo creo que del resto de los grupos también), previamente
había habido una reunión con el colectivo afectado. Y la ver-
dad es que poco nuevo hay. 

Decía la señora Plantagenet: «usted nos ha vuelto a con-
tar la historia legal que todos conocemos». Claro, es que hay
una historia legal que todos conocemos. Alguien la compar-
tirá, alguien no la compartirá, y, cuando alguien, un ciudada-
no o ciudadana, legítimamente se considera perjudicado por
una decisión, arbitraria o no, o que no se ajusta a derecho, va
a los tribunales. Y, hombre, los que somos demócratas nos
creemos eso de la separación de poderes, y, por lo tanto, aun-
que no lo compartamos (porque algunas sentencias no son
para compartir, pero sí para respetar), entonces, creemos que,
bueno, los tribunales ahí están. Esa era la primera cuestión.

Pero, claro, en el debate se cruzan otras dos cosas. Y es-
tamos hablando ahora ya de pensiones. Y estamos hablando
ya de complementos de esas pensiones, no para todo el co-
lectivo de pensionistas, sino para determinados colectivos,
que le puedo asegurar que, desde mi pasado sindical, nunca
he defendido las prejubilaciones ni los complementos, por-
que siempre los he considerado insolidarios con el resto de
trabajadores o trabajadoras, que, por pertenecer a sectores de
la producción que no tenían poder económico (como el de la
banca, el de las empresas eléctricas o el de la administra-
ción), jamás iban a poder estar en esas circunstancias.

Por lo tanto, cuando hablamos de consenso sindical, mí-
reselo, por esta serie de cuestiones. Y porque además estos
elementos de prejubilaciones, al final, traen esto. De ahí que
ya le anticipo —digo que, para que no se crea que le estoy
echando un capote a la señora consejera— que, si va en se-
rio eso del señor Jordi Sevilla, se va a enterar, porque además
no tiene ni mayoría absoluta en el Congreso. O sea, que ya se
lo anticipo, ¿eh? Por si acaso, y para que se lo crea en los tér-
minos en los que estoy interviniendo.

Y, claro, cuando ya llegamos a hablar de pensiones, pues
a mí me gustaría saber las propuestas del Partido Popular
para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, y la re-
cuperación de su poder adquisitivo en toda esa cantidad de
pensionistas que le puedo asegurar que no duermen, que no
tienen para las prótesis que necesitan y que no tienen para
otra serie de cosas.
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Y ahí llegamos a hablar de la caja única, y, hablando de
la caja única, estamos hablando ya de cosas muy serias y es-
tamos hablando ya de recursos públicos. Y, hombre, yo,
cuando he visto políticas de bajar impuestos, sobre todo los
impuestos directos, que son los que garantizan el Estado del
bienestar, me parece de una demagogia tremenda abrir ahora
estos debates.

Y, además, hay otro elemento que también quiero decir.
Lo que ocurre es que últimamente el Partido Popular me está
acostumbrando también a no respetar lo que se vota demo-
cráticamente en las cámaras, acostumbra a promover deso-
bediencias. Pero, vamos a ver, si aquí hemos tomado una de-
cisión en esta cámara, legítima y democráticamente tomada,
¿qué tiene que hacer la consejera? ¿Incumplirla? Nos habre-
mos equivocado o no, no lo sé. No lo sé, pero aquí se tomó
una decisión que se votó, y, por lo tanto, a partir de ahí... Se-
ñores del Partido Popular, no se...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Disculpe, se-
ñor diputado.

Rogaría silencio, solamente está en el uso de la palabra el
señor Barrena.

Puede continuar.

El señor diputado BARRENA SALCES: Lo digo porque,
claro, al final, ¿en qué otro debate quieren meternos en esta
cámara? ¿En qué otro debate? ¿En el que lo que ya se ha an-
ticipado...? ¡Claro!, también me han acostumbrado, cuando
les oigo hablar de derechos (y por ejemplo para el Partido
Popular también era un derecho la segunda actividad sin des-
tino de la Policía Local, por ejemplo, también era un dere-
cho), claro, estamos utilizando una serie de palabras que,
cuando usted invoca el diccionario, cuando usted invoca el
texto, cuando usted invoca..., resulta que el castellano es muy
rico, y es muy vivaz, y es muy vibrante, y yo creo que con-
viene que nos entendamos y conviene que sepamos bien de
lo que estamos hablando.

Y en este caso concreto estamos hablando de un colecti-
vo al que yo respeto que se sienta perjudicado, y, por lo tan-
to, le animo a que continúe con la vía judicial, y le aseguro
que respetaré la vía judicial aunque no esté de acuerdo con
lo que yo opino. Pero, a partir de ahí, con estos otros deba-
tes, bueno, sepamos de lo que estamos hablando, ¿eh? Y es-
tamos hablando, como le insisto y le repito, de pensiones, de
recursos públicos y de garantizar el Estado del bienestar, que,
evidentemente, está siendo muy complicado.

Gracias.

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

En nombre del Grupo del Partido Aragonés tiene la pala-
bra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta. Bien venida de nuevo a esta comisión, señora
consejera.

Bueno, lo decía el señor Barrena, que volvemos a hablar
sobre el complemento de pensión en estas Cortes otra vez,
después de una proposición no de ley, después de la compa-
recencia de la Plataforma de Jubilados de Enfermería. Y,
bueno, como en ocasiones anteriores, tanto en las respectivas

iniciativas parlamentarias como en una reunión que mantu-
vimos, por parte de mi grupo parlamentario, con la platafor-
ma, manifestamos que comprendemos perfectamente el pro-
blema y la situación que se les ha generado a estos jubilados.
Como decía la señora Herrero en la intervención de aquella
proposición no de ley en el Pleno, «el problema de hoy es el
error del ayer», cuando se produjo una decisión arbitraria (en
este caso sí que era arbitraria, discriminatoria también en
aquel entonces, que parece que la discriminación solamente
se produce ahora, pero la realidad es que se ha venido pro-
duciendo durante mucho tiempo, aunque había sido una dis-
criminación positiva) por parte del Insalud, que permitió una
interpretación variable del criterio jurisdiccional en las dis-
tintas comunidades autónomas, y no solamente en las dife-
rentes comunidades autónomas sino entre las provincias que
constituyen las comunidades autónomas.

Hemos de reconocer que también desde ese momento y
hasta ahora se ha venido produciendo, como decía, una dis-
criminación entre los profesionales, dependiendo del lugar
donde ejercían su profesión. Aquello fue fruto de una deci-
sión arbitraria, que llevó a una situación discriminatoria.
Ahora se ha partido de una decisión que la verdad es que, nos
guste o no, lo compartamos entre todos o no, se ha llevado a
cabo por una resolución administrativa, y está basada en só-
lidos fundamentos de derecho, y tras sentencias del Tribunal
Supremo. Eso es así y no podemos decir otra cosa.

Así es que, pese a que a mí y a mi grupo, y creo que, bue-
no, yo pienso que a todos los que estamos aquí presentes
ahora mismo nos gustaría, ¿verdad?, que estos jubilados que
en su día se acogieron al complemento de pensión pudieran
seguir percibiendo lo mismo que hasta ahora, sobre todo por
el trastorno que se les ocasiona en estos momentos, también
porque podemos pensar, que es un derecho adquirido, como
antes se mencionaba, lo cierto es que la legalidad dice que la
medida a tomar es la que se ha tomado.

Y yo, señorías, señora consejera, de verdad que lamento
mucho la situación que están viviendo. Yo también he habla-
do con miembros representantes de esta Plataforma de Jubi-
lados, entiendo perfectamente lo que están pasando, y con
carácter personal, evidentemente, les apoyo, y les entiendo,
pero con la legalidad absoluta en la mano, hoy por hoy, esto
es lo que hay, y entiendo que usted, señora consejera, ha he-
cho lo que podía hacer y lo que tenía que hacer. Entrar a va-
lorar si es un derecho adquirido o no también entendemos
que no es objeto suyo, que es objeto de un tribunal, y eso es-
capa de nuestras manos como diputados.

Nada más, y muchas gracias.

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

En nombre del Grupo de Chunta Aragonesista tiene la
palabra el señor Sánchez Monzón.

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

Bien, a pesar de que los grupos que apoyan al gobierno
ya se manifestaron votando en contra de la proposición no de
ley que se debatió en un reciente Pleno sobre este comple-
mento, desde Chunta Aragonesista nosotros sí que vamos a
volver a pedirles, más que a pedirles, casi a exigirles..., que
yo creo, y nuestro grupo cree que sí que deben recapacitar,
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deben recapacitar y dar un paso atrás, y adoptar las medidas
oportunas, por ejemplo, las mismas que han adoptado otras
comunidades autónomas, y además las han adoptado comu-
nidades autónomas de distinto calado político. 

Igual que comunidades autónomas de distinto calado po-
lítico, que han optado por la decisión que ha tomado usted,
hay otras de distinto calado político que han optado por fór-
mulas intermedias que les compensen a este colectivo. Es de-
cir, no estamos hablando de decisiones que ya ha tomado ni
uno ni otro, es decir, ambas opciones han sido sustentadas
por colores políticos tanto del PP como del PSOE. 

Bien, nosotros sí que creemos que se debe de restablecer
el poder adquisitivo del colectivo de enfermeros y enferme-
ras, que se prejubilaron según ese artículo 151 de esa orden
ministerial del setenta y tres. Y puede que, lo reconocemos,
eso no se puede negar, la medida que han decido ustedes
pueda tener, y la tiene, cierta base jurisprudencial en base a
distintas sentencias del Tribunal Supremo. Pero no olvide-
mos que en esa interpretación jurisprudencial (además así lo
establece y se deduce, porque otras comunidades autónomas
no han optado por lo mismo, es decir, no es de obligatorio
cumplimiento, sino de interpretación) se dispone que cada
comunidad autónoma puede optar en consecuencia. Y lo han
hecho: de hecho unas han hecho una cosa, otras han hecho
otra, y su gobierno ha optado por absorberlo. 

Con lo cual, nosotros creemos que es una medida injusta
y en la que deben dar marcha atrás. Para empezar decimos
que es una decisión injusta porque, al rebajar el poder adqui-
sitivo de este colectivo de manera considerable —era un de-
recho adquirido—, se está vulnerando un principio básico
del sistema de pensiones, y que por lo tanto también afecta a
los complementos de pensiones, como es que esta se revalo-
rice en cada año, aumentando de la misma manera que sigue
aumentando el de vida, independientemente del tamaño de
pensión, puesto que la obtuvieron como un derecho adquiri-
do porque se les incentivó para ello ofreciéndoles aquello.
¿Que se les debió ofrecer o no? El caso es que se les ofreció,
con lo cual es un derecho adquirido.

Y ese es el principio básico de las pensiones, y nunca al
revés, y está siendo al revés con esta decisión. Porque el co-
lectivo, que es un colectivo de más de trescientas personas
(además, la mayoría de ellas de edad muy avanzada, y que
además cuanto más avanzada es esa edad, y cuanto más tiem-
po hace que se acogieron a esas condiciones, se están viendo
más perjudicadas), están dejando de percibir con esta deci-
sión una medida de entre trescientos y cuatrocientos euros
por persona y mes. Es una media, luego hay que decir que
hay personas que están por debajo, perdiendo menos, dejan-
do de ingresar menos, y personas que están por arriba, de-
jando de ingresar bastante al mes. Esto es la media.

Es cierto —y hemos podido comprobar que así es— que
hay algunos casos que incluso pueden llegar a ser dramáti-
cos, porque hay personas en las que esta reducción mensual
les va a llegar casi a la cantidad de seiscientos euros men-
suales. Hay personas muy mayores —hay casos que hemos
podido comprobar que así es—, que están muy afectadas,
afectadísimas, porque dependen de esas cantidades, y preci-
samente al ser de edad más avanzada se les reduce mucho
más esa cantidad y necesitan de esa cantidad que se reduce
para poder llegar a pagar, por ejemplo, una residencia de an-

cianos, de asistidos, en la que están internados, y no llegan,
no llegan con el recorte de ese derecho adquirido que tenían. 

Con lo cual, nuestro grupo sí que ve que es una medida
injusta. Repito, porque es un colectivo de personas a las que
se incentivó a prejubilarse con unas condiciones, y ahora va-
mos y se las modificamos, por su puesto a peor, y drástica-
mente. 

Creo que nadie pone en duda que el complemento se les
ofreció como algo fijo e invariable, con lo cual se puede en-
tender perfectamente, y así lo entendieron ellos, que era
como algo vitalicio, y por eso decidieron acogerse a esas
condiciones y prejubilarse. 

Ahora, el Gobierno de Aragón, con esta decisión, lo con-
vierte en un complemento absorbible y variable, es decir, se
les está reduciendo progresivamente o directamente hacien-
do desaparecer, y a mí me hace bastante gracia, o sea, pare-
cería un chiste si no fuera porque la situación no es para re-
írse mucho, sobre todo en algunos casos, el hecho de que
usted lo justifique como la medida para evitar una discrimi-
nación y una desigualdad, porque resulta que hace años ya se
adoptó en la provincia de Huesca, y en las otras provincias,
no. Vamos, está usted diciendo que, para evitar una injusti-
cia, generalicémosla. Suena muy gracioso, desde luego se
podrían hacer muchos chistes, pero, como la situación tam-
poco creo sea para echar carcajadas, no los voy a hacer. 

Las personas que se ven afectadas la verdad es que se
pueden sentir en cierto modo estafadas por la administra-
ción, porque, de no ofrecérseles en aquellas condiciones, hu-
bieran seguido cotizando —es de cajón— hasta los sesenta y
cinco años para poder jubilarse, sin necesidades de comple-
mento, con el cien por cien. No lo hicieron porque se les
ofreció —repito esto— como algo que no iba a variar. Por lo
tanto, yo no tengo más que pedirles... Es cierto que ya se ha
pronunciado esta cámara lamentablemente en contra, eso no
lo puede negar nadie, hubo una votación y se perdió. Pero yo
quiero que recapaciten, sobre todo en vista de que también
no es una cosa solo de algunos grupos políticos que se lo
planteamos, aparte por supuesto del colectivo que también
lleva el tema de los tribunales, de que ha llegado como no-
vedad esa recomendación del Justicia de Aragón en la mis-
ma línea. Con lo cual, ahora tienen que oír, aparte de a los
grupos políticos que se lo han propuesto y al colectivo, esa
recomendación del Justicia de Aragón. 

Nosotros queremos que rectifiquen y que tomen las me-
didas oportunas para restablecer sus derechos adquiridos, y,
además, echando cuentas, ya lo comenté en el Pleno donde
se debate la proposición no de ley, a mí me cuesta creer, o
sea, todos sabemos que están las arcas sanitarias de esta co-
munidad autónoma y de otras muchas, pero las de esta espe-
cialmente, están muy castigadas, me cuesta creer que es una
medida solo para ahorrar. Porque no es tanta la cantidad la
que se ahorra. Si estamos hablando de entre trescientas, cua-
trocientas personas, y estamos hablando de una media, la
media está en trescientos cincuenta, trescientos euros al mes,
la cantidad puede oscilar, la que se está ahorrando al mes o
se va a ahorrar con esta medida injusta el departamento, en-
tre ciento diez mil y ciento veinte mil euros. 

Consideramos, desde luego —yo creo que así es—, que
es una cantidad perfectamente asumible dentro de un presu-
puesto sanitario como..., o de las arcas públicas aragonesas.
Con lo cual, me cuesta creer que solo sea por un ahorro, y si
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así es la verdad es que es una forma bastante torpe de aho-
rrar porque la cantidad es poca y el daño es bastante en com-
paración. 

Nada más. 
Muchas gracias. 

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

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta. 

Señora consejera, bien venida también por parte de nues-
tro grupo.

Desde luego, que debatamos el tema este, en un legislati-
vo, para valorar o recomendar a un ejecutivo lo que tiene que
hacer creo que es un poco tangencial o andar por el filo de la
navaja, ¿no?

Gobernar es, como decía la consejera, tomar decisiones,
siempre con el máximo respeto a la legalidad, y gobernar no
es te doy o no te doy, o tú me caes bien o tú pides más, yo te
doy más, o el que no llora no mama... En fin, son cuestiones
con las que no vamos a ningún lado. 

Como decía la consejera —y que tampoco están descu-
briendo las sopas de ajo—, ¿cuántos directores provinciales
tienen que tomar y firmar todos los días decisiones de pedir
cobros indebidos, modificar resoluciones, aplicar, en resu-
midas cuentas, la legalidad?, ¿cuántas viudas, cuánta gente o
ciudadanos que cobran unas pensiones, que han cambiado de
situación pues por una muerte sobrevenida, por una modifi-
cación de las cargas familiares tienen unos cobros indebidos
y reciben unas resoluciones en donde, de forma desagrada-
ble, ese director provincial o ese órgano ejecutivo pide que se
acomode a la ley?

Yo pienso que, por lo que se ha oído aquí, son decisiones,
las que se han tomado, desagradables, no cabe duda. Decir
«no, nunca» no es gracia de nadie, ni le sirve de alegría a na-
die, decir «no» a un colectivo o a una demanda. 

Son decisiones fundamentadas en derecho. Se ha habla-
do de que estas decisiones se han tomado dentro del respeto
más claro a la ética, a la verdad, a la ecuanimidad. Estos cri-
terios son en los que se han basado las decisiones tomadas.
Hay resoluciones del Tribunal Supremo, del Defensor del
Pueblo, todos estos tribunales han dicho lo que hay que ha-
cer. Lo grave en estos momentos es que cuando hubo que to-
mar esta decisión no se hubiera tomado, o se tomara por unos
señores funcionarios o unos señores políticos, que tomaron
la decisión de aplicar la ley o la recomendación que se to-
maba (en el caso de Huesca), y que otros, por impopularidad,
por gracibilidad hacia un colectivo o por no socarrarse, ha-
blando pronto y mal, no toman esa decisión. 

Se trata pues de atender, como decía la consejera, de
igual forma a los que tienen los mismos derechos y las mis-
mas condiciones. Y habiendo como había recomendaciones
a todas las comunidades autónomas para que trataran de for-
ma igual a este colectivo, tratándose de que no son derechos
consolidados, sino que son complementos equilibrantes de
las pensiones, nuestro grupo, de verdad, se ratifica en lo que
se habló ya en el Pleno. No se ha quitado nada a nadie, se ha
tratado de empezar a ajustar lo que se debería haber ajustado

antes y somos también contrarios a crear complementos au-
tonómicos para complementar pensiones, etcétera, etcétera.

Por tanto, nosotros, nuestro grupo, aun sabiendo que es
una decisión que desgasta, que es fácil caer en la demagogia
barata, si hacemos estas cuestiones, si las enfocamos de una
manera no real, comprendemos y respaldamos la decisión
que ha tomado el gobierno, que es la decisión que se tenía
que haber tomado hace tiempo ya para que nadie se llamara
a engaño. 

Yo creo que la situación es de un colectivo que cotizó
veintitantos años, que tiene unos derechos ya de cotización
importantes, no habrán caído en estos momentos, por un re-
ajuste de ese complemento variable, que ahora lo es, no ha-
brán caído en la absoluta... No diría yo eso, pobreza, para no
poder costearse una plaza asistencial, en donde puedan estar
en una residencia, o recibir una ayuda o una prestación de ca-
rácter social. 

Por lo tanto, yo creo que, efectivamente, a nadie le gusta
perder en la nómina, a nadie le gusta perder un poder adqui-
sitivo, que se contaba erróneamente con él, pero son decisio-
nes que yo creo que hay que tomar, en la administración pú-
blica, para que lo que se legisla se cumpla, que para eso
estamos.

Muchas gracias.

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

Señora consejera, tiene usted la palabra para la respuesta
a cualquier cuestión planteada por los grupos.

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

Llevamos buen raro hablando de pensiones, suficientes o
insuficientes. Solamente daré un dato, que es una media de
la pensión que, después del ajuste, se cobra por este colecti-
vo. La media es de mil trescientos cuarenta y ocho euros al
mes, después del ajuste.

Quiero decir que puede condicionar la vida de estas per-
sonas de la misma manera que para cualquier otro trabajador
o trabajadora, con ese mismo dinero o con menos, también
su vida se condiciona al pasar al pasivo.

Es decir, dicho esto, y sin ser tan insensible para no dar-
me cuenta de que de donde venían, efectivamente, han co-
menzado a perder, se pueden tomar decisiones varias. Aquí
se han barajado, solo que no hay acuerdo, entre todos noso-
tros, para un consenso. Igual que a los que hayan tomado
otro les hayan podido criticar que por qué se solucionan los
problemas de unas personas, y no de otras. 

Lo del derecho adquirido es algo que unos consideramos
que sí, otros consideramos que no; probablemente sea un de-
recho adquirido, o no. Algunos recursos que hay sobre recla-
maciones anteriores no le han dado la razón al solicitante.
Ojalá, esta vez, si se reclama, se la den, la razón. Es decir,
que no estoy saliéndome del tema, estoy ciñéndome a unas
cifras, en cuanto al nivel o al umbral de pobreza, que, bueno,
vamos a ver. Porque muchos trabajadores que he dicho antes
no se pudieron acoger a esta situación, y tampoco acogién-
dose a otros beneficios, alcanzan esa renta.

Dicho esto, el representante de Izquierda Unida, ha dicho
que... Bueno, pues se ha ido, pero yo creo que es un tema a
tener en cuenta, porque se ha nombrado también por el resto
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de los grupos, también lo ha nombrado, si mal no recuerdo,
el PAR, y también Chunta, y también PSOE. Se trató en el
Pleno este tema recientemente, y se votó a favor o en contra.
Y, efectivamente, se trató en el Pleno, y ¿qué hago yo hoy
aquí?, que decía el representante de Izquierda Unida. Pues
vengo a comparecer a petición del Partido Popular, porque
supongo que lo cortés no quita lo valiente. Ni obliga una de-
cisión tomada en un Pleno a sostenella o a enmendalla, no
obliga a nada. Comparecer significa comparecer.

Y, cuando se pide la comparecencia, no existía el informe
del Justicia. O sea, que se me llamaba a comparecer, supon-
go que en un ánimo de darme una vuelta más al tornillo, a
ver si conseguimos la graciabilidad de la decisión. Y eso es
así... Eso es así, eso es así, ¿eh?

Entonces, se agotan las posibilidades, y hace usted... Ha-
cen ustedes muy bien (ustedes, y ustedes, los que no están de
acuerdo), pues, bueno, pues porque el que muchas veces la
sigue la consigue. Quiero decir con esto que hay que agotar
todas las vías, que yo no me siento incómoda, a pesar de que
es quizá uno de los temas más complicados, pero en el Ple-
no se quedó de una manera. Hoy comparezco, y digo, expli-
co lo mismo, porque no puedo explicar nada más, porque la
decisión se tomó, como se explicó por los grupos. Y, como
digo, no existía el informe del Justicia, que me he compro-
metido, desde luego, a estudiar. 

Existe una vía legal que, insisto aquí, es la que hicieron
otros trabajadores afectados en su momento. Y unas cosas se
pierden, a veces, y otras cosas se ganan. Porque los tribuna-
les eso es lo que tienen: que pueden decidir hoy una cosa, y
mañana otra.

Efectivamente, la representante del PAR decía que partí-
amos de una decisión diferente en las provincias, que yo
quiero aprovechar para decir que no es que hayamos (y esto,
a Chunta)..., que no es porque en Huesca se hiciera así, y
ahora hacemos lo contrario; no, no, que hubiéramos seguido
así, probablemente, a no ser que nos echaran el alto en la co-
misión de recursos humanos para decir: hay una recomenda-
ción del Defensor del Pueblo, y fíjese usted lo que dicen.
Esto hay que ir minorándolo, porque, si no, igual instalados
en la comodidad, que desde el año 1998, tenía y tuvo el que
no tomó la decisión para poder dormir tranquilo, como he di-
cho antes, hubiéramos seguido igual, probablemente, porque
nos hubiera dado pena, probablemente.

Pero es que hay una reunión formal donde se esgriman
unos argumentos legales y unas recomendaciones, y a las
comunidades se nos invita a decidir una cosa o la otra. Y
unos decidimos una cosa, y otros decidimos la otra.

Nos guste o no nos guste, se decidió, se debatió en el ple-
no y se votó. Y, nos guste o no nos guste, hoy vengo aquí, y
me explico en lo que creo que ustedes, al menos, en parte de
mis palabras, pueden compartir, que es la dificultad de la de-
cisión, y que hacer determinadas concesiones es fácil, por-
que te quitan la presión, y a menudo crean otras dificultades,
porque, como digo, a menudo tenemos sobre la mesa temas
difíciles de resolver, que alguien puede pensar que, igual que
se arregla una cosa, se arregla la otra. Y eso nos lo encontra-
mos al orden del día, porque cada colectivo, y cada trabaja-
dor, y cada ciudadano, tienen su mundo, sus problemas y su
economía, en este caso.

Efectivamente, hay una base jurídica abundante, como ha
dicho el representante de la Chunta, en la que nos hemos

apoyado. Y en la discrecionalidad ahí hemos sido quizá de-
masiado finos, fijándonos, sobre todo, en no crear agravios
comparativos ya con otros colectivos, que, como digo, no su-
peran ni de lejos, ni superarán, de ninguna de las maneras, ni
con complementos, ni sin complementos, el nivel alcanzado
por estas personas, que sentencias, como he dicho, ajustan su
complemento a la baja. Hasta tal punto que el INSS, en su
momento, dijo: «O ajustan ustedes, o ajusto yo». Se puede
crear otro complemento, ya digo; pero, desde luego, desde
mi punto de vista, es objeto de negociación sindical, e insis-
to: en los acuerdos recientemente firmados este tema ni se
planteó ni se debatió.

Por lo tanto, solo me queda decir una cosa: que la deci-
sión, como no podría ser de otra forma, no es por ahorrar. Por
ahorrar nunca podríamos tomar una decisión de este calibre.
Se toma porque hay que tomar una: o la una o la otra. Y he-
mos tomado una, igual que unas comunidades la han toma-
do, y otras no.

Por lo tanto, no es una decisión basada en el ahorro, sino
en la legalidad. Y reponer, como he dicho, este complemen-
to nos puede crear o nos podría crear (y esta fue nuestra re-
flexión) antecedentes que pudieran servir para solventar, o
pretender solventar, otras soluciones que se nos demandan a
menudo.

Muchas gracias.

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

Con esto finalizamos la comparecencia. Por tanto, si les
parece, para continuar luego con el orden del día, que es am-
plio, vamos a suspender dos minutos para despedir a la con-
sejera. 

Gracias, señores diputados. 
Si alguno necesita cuatro o cinco, podemos alargar...
[Pausa.]
Señorías, reanudamos la Comisión de Sanidad con el

punto número tres del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley 124/05, sobre la necesidad de aumen-
tar el número de enfermeros en el equipo de atención prima-
ria de la zona básica de Santa Isabel, presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa tiene la palabra su porta-
voz, señor Canals.

Proposición no de ley núm. 124/05, sobre la
necesidad de aumentar el número de enfer-
meros en el equipo de atención primaria de
la zona básica de Santa Isabel.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

No es la primera vez que el Partido Popular trae a esta cá-
mara la necesidad de aumentar el número de enfermeros
dentro de nuestro sistema sanitario. Me gustaría antes plan-
tear por qué planteamos —repito la palabra— en el centro de
salud de Santa Isabel más número de enfermeros.

Cuando hablamos de la asistencia sanitaria, debemos en-
tender que todos aquellos que trabajan en la atención prima-
ria son profesionales distintos (médicos, enfermeros, celado-
res, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería,
auxiliares administrativos, matronas), todos ellos muy cuali-

2422 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 107 - 14 de junio de 2005



ficados, y entre todos ellos forman lo que denominamos el
«equipo de atención primaria», donde los médicos, obvia-
mente, son imprescindibles, pero la enfermería es funda-
mental: es imposible, en estos momentos, una atención sani-
taria correcta sin el trabajo que desempeñan los enfermeros.

No lo digo yo; lo hemos dicho muchísimas personas; lo
dice mucha gente que sabe mucho más que yo, por supuesto,
como son los expertos; el mismo secretario general de Sani-
dad, el señor Fernando Lamata, decía hace poco, y ustedes lo
tenían en la documentación que se nos ha repartido, que el
futuro de la atención primaria en España pasa por la necesa-
ria contratación de más enfermeros.

La Comunidad Autónoma de Aragón ya hace mucho
tiempo que, planteando esta necesidad, fijó las funciones que
debían hacer y marcó su importancia. Hay decretos que lo
regulan, como es el Decreto 61/1987, donde se regula la
atención primaria, que no voy a leerles por ahorrar tiempo, y
después posiblemente a lo largo de esta y la siguiente propo-
sición no de ley hablaremos. 

Y, centrándonos ya en el equipo de atención primaria de
Santa Isabel, la plantilla de este centro está compuesta por
nueve médicos generales, nueve médicos de familia, dos mé-
dicos pediatras (es decir, entre los dos son once los médicos
que trabajan allí), y en cambio solamente hay nueve enfer-
meros. 

Si consultamos la página web del Departamento de Salud
y Consumo (cosa que no sé si es muy fiable desde los últi-
mos conocimientos que tenemos de lo que se cuelga en la pá-
gina, y que la consejera lo desconoce), pero si consultamos y
nos fiamos de lo que pone allí, podemos consultar cuál es el
mapa sanitario de Aragón y cuál es la población que figura
que vive en la zona de salud de Santa Isabel. Son diecisiete
mil cuatrocientos cincuenta y tres; si lo dividimos por el nú-
mero de enfermeros —es una división muy sencilla—, son
casi dos mil los pacientes que corresponden por cada enfer-
mero.

No sé lo que opinarán ustedes: si es poco, si es mucho, si
está bien... no lo sé. Habrá opiniones varias, supongo, pero lo
que sí está muy claro es que, con independencia del número
de pacientes que tiene que atender cada enfermero, la pobla-
ción demanda más enfermería, los colectivos también lo de-
mandan. Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular también
plantea que debe haber más enfermeros. El número de enfer-
meros en este centro de salud es insuficiente, creemos nece-
sario al menos igualarlo al número de médicos. Porque ade-
más volveríamos a plantear un binomio que ha funcionado
perfectamente desde casi tiempo inmemorial, que es la rela-
ción entre médico y enfermero, que ha funcionado perfecta-
mente para la atención sanitaria.

Pero, además, ¿qué dice nuestra normativa? Bueno, pues
está muy claro: antes he citado el Decreto 61 del año 1987
(de la Diputación General de Aragón, por supuesto), y ahí se
regula la atención primaria en nuestra comunidad. Y allí cla-
ramente, en su artículo 9, cuando habla del personal sanita-
rio, dice literalmente: «La población máxima adscrita a cada
enfermero del equipo de atención primaria será de mil qui-
nientas personas»; repito: población máxima. 

Bueno, creo que tampoco va a ser necesario, por ahorrar
tiempo, justificar por qué es necesario y fundamental el
aumentar el número de enfermeros en los centros de salud:
podríamos hablar del tremendo crecimiento demográfico

que esa zona de salud tiene en estos momentos, la mayor
afluencia de inmigrantes, con los problemas que hay de tipo
cultural, de comunicación, con patologías a veces poco habi-
tuales, y además la población joven viene siempre acompa-
ñada de población infantil, de niños, que dan más trabajo.

Creemos interesante que hubiera un mecanismo ágil de
aumento de enfermeros siempre que se aumentara el número
de médicos, es decir, si automáticamente aumentamos los
médicos, que aumente la enfermería.

La población envejecida es otro de los motivos que gene-
ran más trabajo a la enfermería. La carga de trabajo —ya sa-
ben ustedes— de un paciente de más de sesenta y cuatro años
es cuatro veces superior a la de un paciente más joven. En la
zona básica de Santa Isabel hay nada más y nada menos que,
por lo menos, o al menos, nueve residencias de ancianos; en
todas ellas se anuncia que tienen enfermería, y no es verdad:
solamente en una de ellas hay servicio de enfermería, con lo
cual el servicio de atención de estos pacientes que entran
como válidos y acaban todos inválidos se tiene que asumir
por la enfermería del equipo de atención primaria.

La atención a domicilio, básicamente realizada por la en-
fermería, aumenta cada día más; los programas que se van
incluyendo, incorporando, a la cartera de servicios de aten-
ción primaria tienen siempre la necesidad de que se realice
por la enfermería de atención primaria.

En fin, el planteamiento está en que creemos nosotros
que en Santa Isabel es necesario que haya más enfermeros, y
al menos planteamos que el número de enfermeros tendría
que ser igual al de médicos que hay en estos momentos en el
equipo de atención primaria, y, si se incrementaran, automá-
ticamente debería ser incrementada.

Y esta es básicamente, y resumida, la proposición no de
ley que traemos hoy a esta cámara. 

Gracias, señora presidenta.

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

Es el turno de intervención de los restantes grupos. 
Tiene la palabra la señora Perales en nombre del Partido Ara-
gonés.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Bien, debido al crecimiento general de la población en
Zaragoza se han creado nuevas zonas básicas de salud, y se
van aumentando las plantillas de profesionales poco a poco.
Pero el ritmo de crecimiento de cada una de las zonas de sa-
lud viene siendo desigual, siendo especialmente significati-
vo en las zonas básicas de Santa Isabel y Actur Norte; una de
ellas, que es la que hoy tratamos, la zona básica de Santa Isa-
bel. Esta está constituida por los barrios de Santa Isabel,
Montañana, Movera, Peñaflor (todos ellos pertenecientes a la
ciudad de Zaragoza) y el municipio de Pastriz. El centro de
salud existe en Santa Isabel, existiendo consultorios locales
en el resto de las localidades, y este es considerado como ur-
bano.

Partiremos de la base de que en ninguno de los equipos
de atención primaria urbanos del sector de Zaragoza I, el nú-
mero de profesionales de enfermería es igual al de facultati-
vos (médicos y pediatras). Y además esto ya lo debatimos en
otra proposición no de ley en su día sobre la conveniencia y
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la posibilidad o no de que esto fuera así: de que el número de
enfermeros fuera igual al número de facultativos.

La plantilla del equipo de atención primaria de Santa Isa-
bel está integrada, entre otros profesionales, por once facul-
tativos (ya lo decía el señor Canals): nueve médicos de fami-
lia y dos pediatras, nueve profesionales de enfermería, de los
cuales cuatro son OPD y cinco son enfermeras de equipo de
atención primaria. Los profesionales de enfermería, aun es-
tando integrados en un equipo de atención primaria, no tie-
nen poblaciones asignadas de forma exclusiva, como sucede
con los facultativos, y dichos profesionales realizan, entre
otras actividades, funciones asistenciales en consulta de en-
fermería de demanda, consulta programada y atención domi-
ciliaria.

La consulta de enfermería, entendida como tal, las acti-
vidades comunitarias, la atención domiciliaria y el control de
enfermos crónicos son actividades específicas del profesio-
nal de enfermería de atención primaria, y su ámbito de ac-
tuación es toda la población de la zona básica de salud.

En la actualidad, el cálculo del número de profesionales
de enfermería no se realiza en función del número de facul-
tativos —ya lo hablamos en su momento—: hay que valorar
otras características de la población y sus necesidades de sa-
lud, el grado de dependencia o independencia, etcétera: una
serie de factores que ya mencionamos también en su día.

Ello no es óbice, independientemente, para que en el fu-
turo, dependiendo de la evolución demográfica que pueda te-
ner esta zona, en función del desarrollo urbanístico del barrio
de Santa Isabel y Movera, sea preciso el aumento de planti-
lla en el equipo de atención primaria. Y, además, en el acuer-
do profesional sanitario suscrito el 26 de abril de 2005 por el
Servicio Aragonés de Salud y las organizaciones sindicales
presentes en la mesa sectorial de sanidad, se contemplaba el
estudio de plantilla de cada centro de trabajo para adecuar los
recursos y sus respectivas carteras de servicios.

Por todo lo anterior, por todo lo que he dicho, considera-
mos que en estos momentos la necesidad de aumentar el nú-
mero de enfermeros, de igualarlo en todo momento al de mé-
dicos de familia y pediatras, no se ajusta al criterio que
creemos que se debe tomar, y por tanto vamos a votar en con-
tra de esta proposición no de ley.

Gracias.

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

En nombre del Grupo de Chunta Aragonesista tiene la
palabra el señor Sánchez Monzón.

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

Desde Chunta Aragonesista (ya lo debatimos con ocasión
de una reciente proposición no de ley también del Grupo Po-
pular) nosotros siempre hemos considerado y defendido que
ante la situación de escasez de plazas de enfermería que es-
tán dotadas en Aragón, desde luego, es un sector profesional
que hay que potenciar en una posición preferente, porque no
vamos a entrar tampoco muy a fondo en las razones, pero
está claro que sus funciones y tipo de asistencia, sobre todo
de cara a los más ancianos, esas funciones que realizan son
muy adecuadas dada la pirámide poblacional que tenemos en
esta tierra.

Y hay que recordar que —ya se dijo en aquella ocasión—
el porcentaje de enfermeros y enfermeras que tenemos en
esta comunidad autónoma, y que tenemos en el Estado, es
bastante inferior a la media que recomienda la Organización
Mundial de la Salud.

En aquella proposición no de ley que presentó el PP de la
que hablo defendimos nuestra posición clara al respecto, y
también dijimos que, puesto que planteábamos que se incre-
mentaran las plantillas de muchas zonas básicas de salud, ha-
bía que analizarlo todo bien. Hablábamos de distintas nece-
sidades, que podían ser igualar el número de médicos de
primaria o incluso superarlo, dependiendo de que la zona
fuera urbana, semiurbana, rural, o también dependiendo de la
pirámide poblacional de cada zona.

Nosotros, y lo recuerdo, defendíamos que para ello se
realizara, con carácter de urgencia, un estudio sobre las car-
gas del trabajo del personal de enfermería, y de las necesida-
des reales de cuidados de enfermería que necesita la pobla-
ción. Estudio que nos determinara (y un estudio, repito, de
manera urgente, porque se tardaría muy poco en hacerlo, si
se quisiera hacerlo), que nos determinara la necesidad exac-
ta de profesionales de este ramo que necesita cada zona bá-
sica de salud y cada centro de salud que está en ella inclui-
do. Y repito que nos diría seguramente que o bien situación
igual entre médicos y enfermeros, o más: eso ya depende de
cada zona.

Yo me temo que a pesar de ser una buena idea, pues el
Departamento de Salud, realmente, no esté por la labor de...,
o no creo que esté haciéndolo, o que no esté por la labor de
realizar ese estudio real de cargas de trabajo, para determinar
ese número necesario de plazas de enfermería, dependiendo
de cada zona. A lo mejor porque seguramente, si se dispu-
sieran a hacerlo, quedaría bastante bien reflejada la situación
que, desde luego, algunos defendemos de infradotación de
este sector, ¿no?, y la necesidad clara de aumento de plazas.

Por eso, como nos tememos que no lo van a hacer, que el
Gobierno de Aragón no está haciendo o no va a hacer este es-
tudio, no nos parece mal que se traigan aquí zonas de salud
concretas, como es este caso, donde la necesidad parece ser
que es clara. Es decir, no nos parece mal que se debata, igual
que se están debatiendo con otras especialidades, caso por
caso, porque, teniendo en cuenta que también las iniciativas
generales no se aceptan, no está mal que se traiga caso por
caso.

Y, además, en este caso, en el de Santa Isabel, atendien-
do al nivel poblacional que tiene, y a esos diecisiete mil qui-
nientos usuarios, y, sobre todo, teniendo en cuenta la con-
centración que ya se ha comentado de residencias de
ancianos que hay en su entorno, creemos justificado que se
incremente el número de profesionales de enfermería, desde
esos nueve actuales. Por eso vamos a apoyar la proposición
no de ley. 

Eso sí, no me resistiría a hacer un pequeño comentario.
No seré yo quien tenga que decir a otros grupos cómo tienen
que hacer las iniciativas, Dios me libre. Pero considero, des-
de mi humilde opinión, que quizás esta iniciativa se tendría
que haber presentado y debatido conjuntamente con la pos-
terior. Por la sencilla razón de que atañe a dos problemas dis-
tintos, pero del mismo centro de salud. Creo que hubiera sido
preferible, es mi opinión, haber debatido conjuntamente am-
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bos problemas dentro de la misma proposición no de ley.
Pero, vamos, es una opinión personal que quería solo reflejar.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Alonso en nombre del Grupo
Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, nuestro gru-
po pocas cosas tiene que añadir a las informaciones, a la par-
te informativa de las intervenciones anteriores, respecto a lo
que es el incremento poblacional de la zona, respecto a lo
que son las composiciones de los equipos de atención pri-
maria de esta área de salud, y de todos los equipos de aten-
ción primaria de dichas zonas básicas. Todo se ha dicho ya
respecto a las reglas de funcionamiento, de que si el número
de facultativos tiene que ser ya igual al número de enferme-
ros, cuestión esta que no viene especificada en ningún trata-
do, aunque puede haber recomendaciones en este sentido.

Nuestro grupo basará simplemente su intervención, por
aportar algo nuevo, en... Bueno, tampoco nuevo. Es simple-
mente que, efectivamente, las ratios de atención que tienen
que soportar o trabajar los profesionales, tanto médicos
como enfermeros de esta zona, son altas, pero son asumibles.
Al decir esto me estoy refiriendo a que son en torno a las dos
mil personas por profesional de enfermería, y a dieciocho
mil tarjetas sanitarias por médico.

En este sentido, el crecimiento demográfico, también, de
esta zona es cuestión de valorarlo con una cierta perspectiva,
porque aunque hay datos que nos dicen que hay un 6,9% de
incremento en los doce últimos meses, en datos absolutos,
mil doscientos cuarenta y cinco usuarios más, esto habrá que
analizarlo dentro de lo que está sucediendo en el área metro-
politana de Zaragoza, o periurbana, como algunos la llaman.
En este sentido, bueno, también es verdad que no todo son
incrementos nuevos, o no creo que en estos barrios el tema
demográfico de la emigración tenga que ver, tenga tanto
peso específico, como cuando se han debatido estos mismos
temas para zonas como Calatorao, Almunia o la zona de Ca-
riñena, donde allí, presumiblemente, el peso demográfico de
la inmigración sea más alto que en esta zona. Aquí pueden
obedecer (y digo «pueden») a otro tipo de factores, como
puedan ser la deslocalización de matrimonios jóvenes, que a
lo mejor por la carestía de la vivienda (digo «a lo mejor»), en
el centro de la ciudad, se van a los barrios o zonas semirru-
rales, próximas a Zaragoza, con lo cual no son tarjetas sani-
tarias de nueva implantación, sino que son, diríamos, despla-
zamientos o deslocalizaciones de esas tarjetas sanitarias.

Pues, en ese sentido, creemos que sería bueno dejar sobre
la mesa este tema. Por eso lo votaremos en contra, dado que
el 26 de abril de 2005 tanto las organizaciones sindicales
como el Servicio Aragonés de Salud llegaron a unos acuer-
dos para realizar estudios de plantilla, por centros de trabajo,
para adecuar el dimensionamiento de los recursos humanos
a las cargas de trabajo y a las carteras de servicios que este
estudio detectara.

Dicho estudio, en los compromisos que adquirieron los
sindicatos y el Salud, debe estar finalizado en el segundo se-
mestre del 2005, semestre este que vamos a comenzar. Por lo

tanto, yo pienso que, estando como estamos dentro de las ra-
tios recomendadas, aunque en la horquilla alta, y viendo que
esto hay que estudiarlo desde un punto de vista no puntual de
cada una de las áreas de salud, o zonas de salud, sino dentro
de lo que puede ser el crecimiento demográfico, o la deslo-
calización demográfica, que está sucediendo en el área me-
tropolitana de Zaragoza, creemos que sería bueno dejarlo
para que a primeros de año, del 2006, si ese estudio reco-
mienda el hacer compensaciones de recursos humanos a zo-
nas en las que ha habido aumento de las tarjetas sanitarias, se
haga, pero, si no las ha habido, pues que dejemos el tema tal
como está.

Gracias.

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

Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposi-
ción no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Señorías, con nueve votos en contra, ocho votos a
favor, la proposición no de ley decae.

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Siento mucho tener
que emplear el turno, pero intentaré ser breve. Pero ¡qué le
vamos a hacer! Lo que no he podido decir antes a lo mejor
tengo que decirlo ahora: aclarar, aclarar algunos puntos.

Aquí se ha dicho que la enfermería no tiene cartillas asig-
nadas, y no es verdad. La enfermería en los centros de salud
funciona a pool, es decir, que el número total de cartillas se
distribuye por el número de enfermeras, y así con eso les pa-
gan el complemento.

En Santa Isabel, como muy bien ha dicho el señor Alon-
so (y como yo también lo había dicho antes), alrededor de
dos mil tarjetas por enfermero. Si hacemos la división al re-
vés, dieciocho mil por mil quinientas cartillas, daría que son
necesarios, al menos, doce enfermeros en ese centro. No es-
tábamos ni siquiera pidiendo eso, pedíamos exclusivamente
que se igualara al número de médicos, y además de forma
automática.

Fíjese: el votar que no a esta proposición no de ley (que
supongo que pasará en la proposición no de ley siguiente,
porque también estamos hablando de aumentar recursos) es
votar contra la norma legal aragonesa. Es decir, que diputa-
dos aragoneses estén votando en contra de su propia norma
es, cuando menos, curioso. La norma aragonesa es muy cla-
ra: no habla de dos mil, habla de «número máximo», y nú-
mero máximo son mil quinientos. Votar en contra de esto es
tirarnos piedras a nuestro propio tejado o decir que nuestra
normativa no sirve para nada, y no tenemos por qué cum-
plirla.

Sí que es verdad, señor Sánchez Monzón, que podríamos
haber debatido estas dos proposiciones juntas. Lo que ocurre
es que la idea de nuestro grupo no era debatir la problemáti-
ca de un centro de salud: era individualizar algo que ya he-
mos hecho en iniciativas generales de falta de pediatras, de
falta de enfermeras. Entonces, como los grupos que susten-
tan al gobierno, bueno votan en contra, pero no ponen nom-
bre ni apellidos a los centros de salud, ahora, están votando a
los centros de salud que no. Y, entonces, yo quería ver si era
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verdad que estos grupos votaban que no a que hubiera más
enfermeros en el centro de salud de Santa Isabel, como po-
dríamos haber hablado de otro centro, o que no haya más pe-
diatras, como ya veremos a ver (a lo mejor me equivoco, y la
votan a favor) en la siguiente proposición no de ley.

Sencillamente, estas eran las aclaraciones que quería
hacer.

Agradecer el voto a favor de Chunta Aragonesista, y la-
mentar el voto de los grupos que apoyan al gobierno.

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

Tiene usted la palabra, señor Alonso, en nombre del Gru-
po Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, nuestro voto
ha sido en el sentido que ya he expresado anteriormente: hay
que esperar a que ese estudio de finales del segundo semes-
tre del 2005 nos diga la realidad de lo que está pasando en el
área periurbana de Zaragoza. 

Pero también añadir (no corregir, añadir) a los factores
que ha dicho el señor Canals que, efectivamente, las funcio-
nes de enfermería no tenemos por qué medirlas, ni asimilar-
las, a las funciones ni actividades de los facultativos. La
enfermería tiene unas actividades propias, tiene otras cues-
tiones a las que aportar y medir, que no tienen por qué reco-
mendar que sea el mismo número de facultativos que el de
enfermeros. Y por este motivo, además de las cifras de po-
blación hay que mantener, o hay que analizar, otras funcio-
nes: las propias tareas de enfermería que le son propias, fun-
ciones asistenciales de demanda, consulta programada,
atención domiciliaria..., otras actividades, además de las ca-
racterísticas de la población, sus necesidades de salud, los te-
mas de crónicos, valorar especialmente los temas de auto-
cuidados, de dependencia, etcétera, etcétera. 

Con lo cual, a lo mejor estamos hablando de —cualquie-
ra que oiga la explicación del Partido Popular— basarlo todo
en la población, que habrá que ver qué población ha ido allí,
y de dónde ha salido esa población, y también habrá que ver
que a lo mejor no hay gran dependencia, a lo mejor no hay
grandes necesidades de autocuidado, a lo mejor tampoco hay
necesidades de lo que son consultas a domicilio, etcétera, et-
cétera. Con lo cual, nos llevaría a la conclusión de que el nú-
mero de enfermeros no tiene por qué ser el mismo que el de
facultativos, o a lo mejor sí.

Esperemos, por lo tanto, a ver qué sale de ese estudio, y
de la pirámide de edades de lo que es el área metropolitana
de Zaragoza, en ese sentido, que el gobierno actúe.

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

Pasamos al punto número cuatro del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 125/05, so-
bre la necesidad de aumentar el número de pediatras en el
equipo de atención primaria de la zona básica de Santa Isa-
bel, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa tiene la palabra su porta-
voz, señor Canals.

Proposición no de ley núm. 125/05, sobre la
necesidad de aumentar el número de pedia-
tras en el equipo de atención primaria de la
zona básica de Santa Isabel.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias otra vez,
señora presidenta.

Bueno, vamos a ver qué ocurre con esta proposición no
de ley: nosotros pedimos un nuevo pediatra en el equipo de
atención primaria de Santa Isabel.

¿Qué pensarían ustedes si al entrar a una empresa de ser-
vicios —recuerden ustedes que la atención sanitaria, el Ser-
vicio Aragonés de Salud, un equipo de atención primaria, es
una empresa de servicios sanitarios, una empresa de servi-
cios— lo primero que se encontraran fuera un cartel que di-
jera: «Para agilizar tengan las tarjetas sanitarias en la mano y
quítense la ropa de abrigo para ahorrar tiempo»? Bueno, pri-
mero, nos daría la sensación de que allí pasa algo, ¿no?, que
la calidad de ese servicio de atención no es lo ideal. 

A mí esto me recordaba —no sé si alguno de ustedes (su-
pongo que sí) han hecho la «mili»— cuando nos tallaban,
¿no? «Todos aquí, quítense la ropa y pónganse aquí», como
si fuéramos... no sé, pongan ustedes la palabra que quieran.
Bueno, pues lo que ocurre en los centros de salud en estos
momentos, en muchos de ellos, es que para ahorrar tiempo lo
que hacen es lo mismo: «póngase usted en fila, quítese la
ropa —de abrigo— y tenga la tarjeta en la mano, porque, si
no, no vamos a poder atender a las cuarenta, cincuenta o se-
senta personas que tenemos que atender». En este caso niños,
y hablo de cuarenta o cincuenta niños diarios.

Bueno, y para que esto ocurra, ¿qué pasa en el centro de
salud de Santa Isabel? (que podríamos hablar de otros cen-
tros de salud). En primer lugar, que hay muchos niños. Tam-
bién, si nos fiamos de lo que dice (y no lo han quitado toda-
vía de la página web del Gobierno de Aragón) el mapa
sanitario, también sabemos la población que ya está resi-
diendo en la zona de salud de Santa Isabel, lo hemos comen-
tado antes: cerca de dieciocho mil personas, que, por cierto,
es una de las medias más jóvenes de todo Aragón: la media
de edad de la población es de treinta y seis años y medio.
Bueno, pues tiene adscrita cerca de dos mil ochocientas tar-
jetas sanitarias de menores de catorce años, alrededor del
16%. Muchos niños.

El segundo problema es que hay muchos núcleos de po-
blación: por lo menos hay cinco núcleos de población, con
suficiente población y con suficientes niños para que los pe-
diatras tuvieran que pasar. 

Para no marearles con la legislación, hay un reglamento
de funcionamiento de los equipos de atención primaria de
nuestra comunidad autónoma que dice que se deben estable-
cer consultas diarias en poblaciones que tengan al menos
cuatrocientos habitantes. Si lo ponemos en niños, posible-
mente muchas de estas poblaciones tendrían más de cuatro-
cientos niños, pero, si no, trescientos, doscientos, cien ni-
ños...: por lo menos dos o tres veces por semana habría que
pasar.

También hay que plantear que en esta proposición no de
ley queremos plantear que, además de que hay muchos ni-
ños, y que hay muchos núcleos de población, que los pedia-
tras tendrían que ir a acercarse a estas consultas periféricas,
y no ver todo en el centro de salud, la atención continuada
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que se realiza en los centros de salud es importante, con dos
pediatras, el centro de salud de Santa Isabel tiene que aten-
der la atención continuada hasta las ocho de la tarde. Bueno,
esto es imposible. Estos médicos pediatras están como máxi-
mo dos días a la semana hasta las cinco de la tarde, y de cin-
co a ocho no están nunca. 

A la administración lo que se le ocurrió fue contratar mé-
dicos generales para hacer funciones de médico pediatra, y
decir que hace atención pediátrica en los centros de salud, y
esto es mentira. No hay médicos pediatras que atiendan ur-
gencias de pediatría en atención continuada de pediatría en
los centros de salud: son médicos generales que cubren el
hueco del pediatra. 

¿Será porque faltan pediatras en Aragón? ¡Pues no!: cada
año en nuestros hospitales hay catorce residentes que termi-
nan la residencia de pediatría, y podrían trabajar. ¿Dónde es-
tán estos médicos pediatras? Pues en Cataluña, que es donde
los contratan, con contratos permanentes, con sueldos acep-
tables, y se van.

Bueno, están claros los problemas que tiene este centro
de salud de Santa Isabel, que podríamos hacerlos extensivos
a otros centros de salud del área urbana de Zaragoza. Faltan
pediatras, el equipo de atención primaria lo vive con angus-
tia día a día, está todo saturado, y también la pediatría. Los
residentes de Santa Isabel, del barrio, lo han dicho en nume-
rosas ocasiones, ha habido comunicaciones, lo han dicho in-
cluso, me consta, a la consejería... En fin, viven ellos tam-
bién el problema de que son necesarios más pediatras,
porque son aquellos que leen el cartel, que tienen que ir con
la tarjeta en la mano, y tienen que ir con el niño con poca
ropa para que pueda ser atendido en poco tiempo.

Los datos son también esclarecedores, y después los ve-
remos, ¿no? Y además no hay pediatras suficientes para
atender la atención continuada.

Bueno, y ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué dicen los
profesionales? Los profesionales han manifestado ya en nu-
merosas ocasiones que el número máximo de niños que de-
bería haber en cada pediatra sería de mil. ¿Qué dice también
—y tendremos que volver a citar— la normativa aragonesa?,
que se lo voy a decir, porque antes no me han hecho mucho
caso. No está derogada, es actual, es nuestra, es nuestra le-
gislación, es la del Gobierno de Aragón. Bueno, pues esa le-
gislación dice (Decreto 61 de 1987) que el número máximo
de niños, ¡el número máximo de niños!, a atender por espe-
cialistas en pediatría será de mil doscientos cincuenta. Otra
vez: ¡número máximo de niños que debe ver un pediatra y
que debe atender, mil doscientos cincuenta! ¡Mil doscientos
cincuenta! ¿Repito?, ¿repito? No...

Bueno, ¿y qué dice la consejera a todo esto?, porque tam-
bién se ha manifestado. En este caso no sé lo que va a decir,
lo que nos podría haber dicho, lo que nos va a decir... Bueno,
supongo que hablará en boca de ustedes, y sabremos lo que
la consejera les ha dicho que nos digan. Pero sí que ha res-
pondido a alguna pregunta, de algún otro grupo, al respecto
de otra zona de salud, y entonces la consejera —¡agárrense
al sillón!— no cita nuestra normativa, sino que cita la nor-
mativa del extinto Insalud. Por cierto, normativa que de lo
único que habla es de la libre elección de profesionales, del
extinto Instituto Nacional de la Salud, donde sí que es verdad
que allí, a la hora de que pudieran elegirse profesionales,

dice que podría haber un número óptimo de hasta mil qui-
nientos pacientes.

Bueno, pero eso es la normativa del Insalud; pero la nor-
mativa nuestra, propia, es la que prevalece, y no porque lo
diga yo, sino porque he consultado a juristas y me han dicho
que la que prevalece es la nuestra, la que se ha de cumplir es
la nuestra (porque en aquel momento, aunque el Insalud no
estuviera transferido, sí que estaban las competencias sanita-
rias, y sí que se podía planificar y legislar). Bueno, pues la
normativa dice que no puede haber más de mil doscientos
cincuenta.

Ahora solamente nos falta saber qué es lo que nos dicen
ustedes, ¿no?, si están de acuerdo en cumplir la normativa,
porque, si no es así, ¿por qué no planteamos derogarla?, y
decimos: «bueno, ¿para qué?, no nos sirve, que es antigua,
que queremos que haya más niños y que vean dos mil o tres
mil...». Bueno, pues a lo mejor sería interesante, ¿no?, si no
les parece correcto cumplir nuestra normativa, a lo mejor
quieren poner otra. Pero díganmelo, porque lo que no podrán
decirme es que «no cumplimos la normativa, que haya los ni-
ños que sean necesarios, porque vamos a hacer un estudio»,
que todos los que estamos aquí sabemos que no se va a
hacer.

Si nos votan en contra, señores que apoyan al gobierno
actual, están deslegitimando nuestra propia normativa, lo
cual es el colmo, como ya he dicho antes, de los diputados
aragoneses. Si la norma está vigente y es razonable (porque,
si no, la hubiesen cambiado), estarán diciéndole ustedes a
dieciocho mil ciudadanos que, en contra de nuestro derecho,
no les permitirán tener un servicio de calidad para la asisten-
cia sanitaria de sus hijos.

¡Yo les pido que voten a favor! A ver si le ponemos las
pilas a la consejera, y empieza a hacer alguna cosita que sir-
va de verdad para la asistencia sanitaria de los aragoneses.
Les harán un favor a los ciudadanos que viven en Santa Isa-
bel, porque les reconocerán el derecho que tienen a tener más
pediatras y no vean a más de mil doscientos cincuenta, y ade-
más conseguiremos que la consejería salga de ese marasmo
en que está metida, y, si ustedes instan a que haga cosas, a lo
mejor conseguimos que haga cosas. Porque lo que nosotros
hacemos la verdad es que tiene poca influencia.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

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

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

Señorías, podría utilizar gran parte de mi intervención
anterior para esta proposición no de ley, en cuanto al creci-
miento de la población, la distribución de las zonas básicas
de salud urbanas, del sector de Zaragoza I, etcétera. 

Como decía antes, la plantilla del equipo de atención pri-
maria de Santa Isabel está integrada, entre otros profesiona-
les, por dos pediatras. Estos pasan consulta diaria en Santa
Isabel, y uno de ellos pasa consulta dos días por semana en
Montañana. Según la base de datos de la tarjeta sanitaria, a
fecha 1 de junio de 2005, la población menor de catorce años
(edad pediátrica) de la zona básica de Santa Isabel es de dos
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mil seiscientos noventa y un niños. Cada pediatra tiene asig-
nados mil cuatrocientos y mil trescientos sesenta y tres, res-
pectivamente. Por consiguiente, los cupos de ambos pedia-
tras cumplen con lo establecido como óptimo en el Real
Decreto 1575/1993. 

La calidad de los servicios prestados en esta zona de sa-
lud goza de muy buenos resultados, por los servicios en sí, y
por los profesionales, fundamentalmente. Por ahora entende-
mos que un tercer pediatra no es urgente, si bien, como en la
anterior proposición no de ley, en caso de corroborar su ne-
cesidad, apostaremos por su incremento.

De momento, rechazaremos la proposición no de ley.

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

En nombre del grupo de Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gracias
de nuevo, señora presidenta.

Nosotros lo hemos dicho ya bastantes veces, y lo volve-
remos a decir, y seguramente habrá más ocasiones: el De-
partamento de Salud va a tener que hacer algo, y a ser posi-
ble, pronto, con la prestación de la atención pediátrica, va a
tener que hacer algo, porque es que son repetitivas las... Y las
van a seguir siendo. Y eso es porque, sencillamente, no quie-
ren aprobar las generales, respecto del tema de atención pe-
diátrica, y la falta de pediatras generalizada y de saturación
de los que hay ahí, que estamos viendo, con distintas inicia-
tivas de distintos grupos (de Chunta Aragonesista, del PP,
también de Izquierda Unida), de distintos grupos que han lle-
gado hasta aquí, y que hablan de saturación y de falta de pe-
diatras.

La última (y además esta era de carácter general) oportu-
nidad que tuvieron de manifestarse fue el pasado 12 de abril,
cuando en una proposición no de ley nuestra, de Chunta Ara-
gonesista, que hablaba de la saturación en primaria, tanto
para médicos como para pediatras, médicos de atención pri-
maria y pediatras, en el punto segundo, volvíamos a repetir
que se aprobara, se cumpliera, con los compromisos políti-
cos del Gobierno de Aragón, cuando firmó aquel famoso
pacto por la sanidad de 2002, y se comprometió pública-
mente, y políticamente, a situar el límite máximo en mil tar-
jetas sanitarias.

Y el problema no es ya que no se cumpla ese compromi-
so político. Es que, como ya ha manifestado el proponente,
tampoco se cumple la reglamentación, el decreto, ese decre-
to que establece que el límite no debe superar los mil dos-
cientos cincuenta, en niños y niñas menores de catorce años,
prescritos por pediatra. Bueno, pues en aquella ocasión, la
del 12 de abril, el punto segundo de la proposición fue vuel-
to a rechazar por los grupos que apoyan al gobierno, por
PSOE y PAR. 

Con lo cual, ya les anticipo que probablemente van a se-
guir llegando iniciativas de distintos grupos, desde luego,
nuestras también, para ir paso por paso analizando cada zona
de salud. Porque es que, si está claro que no quieren hacerlo,
habrá que ir por el otro lado, porque no nos dejan otra vía.

Repito que nos parece no ya que no se cumpla un com-
promiso político, que desgraciadamente estamos muy acos-
tumbrados, un compromiso político que era el pacto por la

sanidad: mil tarjetas por pediatra; es que no se cumple la re-
glamentación, que eso no es un complemento político, es una
reglamentación, el decreto que marca el número máximo de
tarjetas sanitarias en mil doscientos cincuenta. 

¿Otro ejemplo de eso? El que trae hoy el Partido Popular,
Santa Isabel. A 30 de septiembre, las cifras eran, para los dos
pediatras, aproximadamente, para cada uno de ellos, unas
mil trescientas tarjetas sanitarias. Hoy ya son más, porque en
una zona que ya se ha comentado, que tiene una dinámica
bastante joven, el número de niños ha aumentado, con lo cual
estamos ahora en unos mil trescientos cincuenta para uno, y
mil trescientos setenta para otro. Esto llega a las situaciones
en las que se pasa hasta a cuarenta niños por parte de un pe-
diatra en el mismo día. Eso es saturación.

Por eso yo me sorprendo, y también me sonrojo, cuando,
ante las quejas de los usuarios, leo en un artículo de prensa
que para desmentir las quejas de los usuarios, fuentes del
Servicio Aragonés de Salud, dicen que el servicio funciona
perfectamente, y que no pasa nada por lo del número de tar-
jetas, porque, dice, esas fuentes dicen: «El límite regulado es
de mil quinientas». ¡No! ¡El límite regulado es de mil dos-
cientas cincuenta! Hay un decreto. A mí me gustaría saber
quiénes son, o quién es esas fuentes, porque, desde luego, lo
que sí que les pediría a los partidos que apoyan al gobierno,
a alguien del Gobierno de Aragón, es que a esas fuentes les
pegaran un toque de atención y les enseñaran el decreto, para
que no pasen o no den o no ofrezcan datos falsos a la pren-
sa. Porque el límite no son mil quinientas, son mil doscien-
tas cincuenta.

Lo que está claro es que el equipo de atención primaria
de la zona básica de salud de Santa Isabel necesita un tercer
pediatra, por esas cifras que tiene. Con lo cual, nosotros va-
mos a apoyar esta proposición no de ley, y repito —y así con-
cluyo— que el Gobierno de Aragón tendrá que hacer algo,
porque con iniciativas como esta, y con las generales que
marcan para todo el gobierno, para todo Aragón, tanto zonas
rurales como zonas urbanas, el límite de niños, no nos hacen
ningún caso, con lo cual no nos queda otra, a los grupos de
la oposición, que seguir trayendo iniciativas para zonas de
salud concretas donde la pediatría se haya convertido en un
problema por falta de pediatras.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el se-
ñor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta. 

Yo le admiro la gran salud que tiene el portavoz del Par-
tido Popular, que debido a esa gran salud gracias a Dios no
visita los centros de salud, y no puede valorar o da una ima-
gen totalmente distinta a lo que sucede en esos centros de sa-
lud. Y ese desconocimiento que tiene, gracias a la gran salud
que tiene, porque no los usa, de lo cual yo me alegro, moti-
va intervenciones que, señor Canals, no son así. La calidad
de los servicios prestados por los pediatras del equipo de
atención primaria de la zona de Santa Isabel, según la eva-
luación hecha por la cartera de servicios de atención prima-
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ria, y de los datos y resultados que ofrece particularmente
este equipo, tiene una valoración altísima. Estamos dentro de
la ratio esa, entre mil doscientos cincuenta y mil quinientos,
que es la recomendación que se tiene, por el decreto que a us-
ted no le gusta, pero que homologa un poquito. 

Cuando se mide una cosa, señor Canals, hay que referen-
ciarla siempre a unas coordenadas o a unas unidades de me-
dición. No se puede medir una cosa sin tener una referencia,
en cuanto a dónde se sitúan las coordenadas, y entonces nos
salen las cosas mal medidas, ¿no? 

l crecimiento: usamos los mismos argumentos que hemos
usado en la PNL anterior: el crecimiento demográfico en esta
zona es alto, es alto en cuanto a niños, rondará los doscien-
tos cincuenta niños más en los últimos doce años, pero esta-
mos dentro de esas ratios. La necesidad de un tercer pedia-
tra, de momento, no es urgente.

Por lo tanto, yo pienso que ese estudio, que usted es es-
céptico, a siete meses de la fecha comprometida para su pre-
sentación, usted sigue dudando de que se vaya a hacer. Pero
es un acuerdo, dentro de esa mesa que pacificó la sanidad
aragonesa el 26 de abril de 2005, es un acuerdo tomado, y
que supongo que unos y otros, los firmantes, estarán com-
prometidos a realizarlo. Y, si no se realiza, el que no lo rea-
lice recibirá las críticas del otro firmante, ¿no? Por lo tanto,
no sea usted escéptico; critíquelo cuando no se haya presen-
tado, o sea, el 1 de enero de 2006 diga: «Este estudio no se
va a hacer». Pero no diga siete meses antes de la obligatorie-
dad de la presentación, que es que no se va a hacer.

En ese estudio se van a ver las cargas de trabajo, las car-
teras de servicios que se están prestando. Vamos a ver esa
gran explosión demográfica, sobre todo en gran número de
partos que va a haber en Santa Isabel, veamos a ver si eso es
realidad, o no es realidad. Y, si los datos lo aconsejan, el go-
bierno y la consejería de Sanidad serán los primeros intere-
sados en meter un tercer pediatra. Pero, mientras tanto, si es-
tamos dentro de las ratios, no tergiversemos la opinión
pública, ni mandemos mensajes equivocados, porque lo úni-
co que hacemos es darle un mensaje negativo a la confianza
que el ciudadano sigue teniendo, y así lo manifiesta en cual-
quier encuesta que sale, de la calidad asistencial que recibe
por parte del Salud. 

Tenemos ejemplos, como nombré el otro día, ya no me
acuerdo en qué foro, del premio recibido por la sanidad pú-
blica del Hospital Infantil, del Miguel Servet, y tenemos
ejemplos en todas las estadísticas que se han ido publicando,
creo que ha sido en el Heraldo de Aragón, en lo que es el foro
de opinión de Ebrópolis, en donde naturalmente los de Ala-
gón, los de la carretera de Teruel, los de la carretera de Ma-
drid..., todos esos pueblos que están en los radios de Zarago-
za quieren no tres pediatras: cinco pediatras. Pero nosotros
tenemos que estar siendo consecuentes con una responsabi-
lidad de gobierno, asignando los recursos de acuerdo a unas
ratios que sean homologables y medibles y comparables con
lo que sucede en el resto del territorio aragonés. Por lo tanto,
esperemos ese estudio. Tenga fe, señor Canals, de que se va
a presentar, y yo les aconsejo que mediten, o que piensen, si
el traer por goteo... Otra vez fue La Almunia-Calatorao, esta
vez es Santa Isabel: ¿cuándo le tocará al radio de la carrete-
ra de Madrid?, ¿cuando le tocará al radio de la carretera de
Teruel? Pues, bueno, si vamos a ir por goteos en lo que es el

área metropolitana de Zaragoza, podríamos trabajar este
tema de una forma un poco más consensuada y seria, ¿eh?

Gracias.

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

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

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seño-
rías, vamos a repetir la votación porque el resultado ha sido
ocho votos a favor, ocho votos en contra y ninguna abs-
tención.

Votamos por segunda vez. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? El resultado se repite: ocho votos a fa-
vor, ocho votos en contra. ¿Creen que hay que suspender la
comisión? Pues vamos a proceder a votar por tercera vez.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Una
abstención? El resultado ha sido: siete votos a favor, ocho
votos en contra y una abstención. Por tanto, no es aproba-
da la proposición no de ley.

Es turno de explicación de voto. ¿No hay turno de expli-
cación de...? 

Perdón, señor Canals, no había visto que me indicaba
eso. Tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Una cosa es abste-
nerse, otra cosa es no explicar el voto, ¿no?

Bueno, obviamente ustedes han vuelto a repetir lo mismo
que hemos hecho antes. Es decir, le han dado una patada a
nuestra normativa. ¡Le han dado una patada tremenda a la
normativa aragonesa!, la han despreciado olímpicamente.
Han planteado que lo que nosotros, en un momento determi-
nado o en otro, hemos aprobado como legislación aragonesa,
y planteábamos que mil doscientos cincuenta pacientes
como máximo para atender por un pediatra era lo que se de-
bía hacer..., y ustedes no hacen ningún caso a la propia nor-
mativa que se supone que nos obliga, y dicen que se aplique
la normativa de otro sitio (en este caso, la antigua del Insti-
tuto Nacional de la Salud, el Insalud), y plantean que hasta
mil quinientos, incluso —no lo ha dicho usted, pero lo digo
yo— que hasta podía ampliarse con un 20% más. Es decir,
hasta mil ochocientos niños por pediatra.

Bueno, pues por lo visto les da absolutamente igual. Yo
sí que quería decirle, señor Alonso, que cuando yo he habla-
do en ningún momento he hablado de la mala calidad de los
profesionales, ni de la confianza que los beneficiarios tienen
de su sistema de salud: siguen confiando perfectamente en
sus profesionales. Yo lo que he dicho es que un pediatra que
ve tantos niños necesariamente tiene que trabajar muy depri-
sa, y eso va en contra de lo que sería una correcta atención
sanitaria.

A mí me parece que votando en contra de esto ustedes lo
que plantean es que a Santa Isabel, con nombre y apellidos
(que esta es la diferencia de hacer iniciativas, en general,
como hemos hecho hasta ahora, con nulo éxito, a hacerla por
goteo, ¡que se las vamos a hacer!), ustedes tendrán, como he
dicho antes también, a los dieciocho mil ciudadanos de San-
ta Isabel, ustedes tendrán que decirles a la cara que no quie-
ren tener más pediatras, que con lo que hay es suficiente, y,
si no, que se aguanten. Porque eso es lo que tendrán que ha-
cer. En fin...
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Lamento la ausencia de la señora Perales, espero que su
indisposición sea lo más breve posible, y espero que nos
acompañe pronto.

Gracias.

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

Señor Alonso, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Señor Canals,
nuestro grupo, nuestro partido, cuando tenga que hablar, y
habla con los ciudadanos cotidianamente, no irá a decirles lo
que usted dice: irá a decirles lo que se está haciendo, los re-
cursos públicos que se están invirtiendo, la calidad del servi-
cio que se oferta, les preguntaremos en qué fallamos y en qué
no fallamos, y si los razonamientos que los ciudadanos,
usuarios del sistema público de salud aragonés, manifiestan
unas cuestiones asumibles o razonables, se estudiarán, y, si
coinciden con lo que las ratios de los profesionales del siste-
ma público de salud han establecido, o habrán estudiado,
dentro de ese estudio que se ha planificado para finales de
este año, se pondrán los recursos adecuados. Y eso es lo que
hará un partido serio, que intentamos serlo, con vocación de
gobernar, y no de prometer cosas que a veces no se pueden
cumplir.

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

Vamos a proceder a iniciar el debate del punto número
cinco del orden del día, que es el estudio de la proposición
no de ley número 128/05, sobre la suspensión de la acredita-
ción docente en el Hospital de Calatayud, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Señor Canals, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 128/05, sobre la
suspensión de la acreditación docente en el
Hospital de Calatayud.

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

Debatimos la tercera proposición no de ley de esta tarde,
en la que el Partido Popular plantea, insta, quiere instar al go-
bierno a que solucione los problemas que han ocasionado
que a uno de nuestros hospitales, el Hospital de Calatayud, se
le haya suspendido la acreditación docente, y ha sido un he-
cho que nos parece a nosotros que es muy importante, pero
de alguna forma debemos intentar solucionarlo cuanto antes
y conseguir que los residentes vuelvan, y, por lo tanto, volver
ese hospital a la normalidad.

De todos es sabido que desde el día 1 de junio los resi-
dentes que estaban formándose, haciendo la especialidad de
medicina familiar y comunitaria en el Hospital de Calatayud
ahora están haciéndola en el Hospital Clínico Universitario,
motivado por, como ya he comentado, una suspensión caute-
lar de la acreditación docente del Hospital de Calatayud. 

¿Y esto qué significa? Bueno, pues que una auditoría do-
cente ha inspeccionado el hospital, y ha encontrado defi-
ciencias lo suficientemente importantes para impedir que se
siga dando la formación de médicos especialistas.

¿Qué es una auditoría docente? Supongo que ustedes, en
la documentación que se nos ha ido aportando, o bien porque
ya lo conocían, o se han informado, saben qué es. Bueno,
pues es la herramienta que el Ministerio de Sanidad emplea
para medir y evaluar la calidad docente de los centros sani-
tarios. Esto, de alguna forma, garantiza que esa institución
tiene la capacidad para formar especialistas, y además que
tiene servicios de calidad.

¿Es una anomalía, es poco frecuente, que haya audito-
rías? ¡Pues, hombre, las hay! También creo que tienen uste-
des la información. Nos han dado un rango de hasta el año
noventa y cuatro del número de auditorías docentes que se
habían realizado en el Estado, y nada más y nada menos que
han sido ciento sesenta y nueve el número de centros sanita-
rios que han sido auditados (algunos, hasta seis veces).

Bien. ¿Cuál es el objetivo que pretende, que busca, el mi-
nisterio? Pues, hombre, mejorar la formación de los especia-
listas. Es decir, que los médicos que van a tener la responsa-
bilidad de la atención sanitaria en un futuro cercano tengan
la suficiente formación y tengamos garantías de que están
bien formados. El objetivo, pues, de la auditoría es conocer
el estado del hospital, valorar las funciones que realiza, de-
tectar posibles deficiencias y promover medidas de mejora.
Es decir, si encuentra algo que está mal, lo que intenta es que
se solucione. No busca hacer una actitud censora, sino lo que
intenta es avisar de que algo va mal («oiga, mejórelo»), por-
que los residentes deben tener un buen hospital y deben es-
tar bien formados.

¿Quién las realiza? Pues el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, la Dirección General de Recursos Humanos, a través
de una unidad de auditoría que depende de la Subdirección
General de Ordenación Profesional, que se hace con equipos
multidisciplinares, con auditores (y esto es muy importante)
de distintas comunidades autónomas, es decir, no había au-
ditores de la comunidad autónoma. Y estos, lo quiero mati-
zar, porque es la primera vez, desde que yo..., que yo sepa...
A lo mejor se ha hecho alguna otra vez, pero es la primera
vez que un auditor externo de la comunidad autónoma, al-
guien que no es del Servicio Aragonés de Salud, hace una
auditoría a un hospital, y dice que algo no está bien. No sé si
se han realizado otras auditorías en otros hospitales en los úl-
timos años, no lo sé. Lo que sí sé es que esta auditoría ha di-
cho que algo no funciona en ese hospital.

¿Y qué deficiencias son las que habrá encontrado? Bue-
no, pues no lo sé. Sí que es verdad que nosotros hemos he-
cho una serie de preguntas parlamentarias, por escrito, para
que la consejera conteste (se supone, si quiere contestar, cosa
que no es su costumbre) a lo que se le pregunta, y no como
cuando se le interpela, o se le hace comparecer, o se le hacen
preguntas y contesta lo que quiere.

Bueno, le hemos hecho una serie de preguntas para que
nos diga qué es lo que ha pasado. Y hasta ahora estas pre-
guntas entran en el Registro el día 20 de mayo, y hasta aho-
ra, a fecha de hoy, no tenemos conocimiento de nada. No nos
ha informado la consejera, supongo que ya sabrá lo que ha
ocurrido, y podría haber tendido tiempo; no lo ha hecho.

Lo que sí sabemos es que algo, algo ha fallado; que esta
auditoría docente ha suspendido la acreditación docente, y
que además es el único hospital, el único hospital de nuestra
comunidad que no va a poder formar, por lo menos por aho-
ra, a médicos especialistas. El único hospital.
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Yo, que recuerde (aquí hay alguien que a lo mejor tiene
más conocimiento que yo), es la primera vez que esto ocurre
en nuestra comunidad autónoma. Yo no recuerdo... He cono-
cido auditorías docentes, y no recuerdo que nunca se le haya
quitado o se le haya suspendido la acreditación. Por lo tanto,
debemos entender que, hasta que tengamos la información
en nuestro poder, las deficiencias detectadas no pueden ser
pequeñas. Tienen que ser sustanciales y deben atacar al fun-
cionamiento del hospital.

Es decir, no puede ser un fallo puntual de que un servicio
hace no sé qué, que faltan no sé cuántos protocolos o que fal-
tan libros en la biblioteca. No sé. No puede ser una cosa pe-
queñita, tiene que ser un conjunto, tiene que ser un cuerpo de
deficiencias lo suficientemente grande para que los médicos
de familia... No hablamos de especialidades en las que ten-
gan que tener los hospitales muchos recursos, hablamos de
médicos generales, que tampoco es muy complicado que un
hospital pueda tener los servicios y tenga que tener los re-
quisitos para que se formen médicos de familia. No estamos
hablando de médicos especialistas en cirugía torácica ni en
neurocirugía; no, no, no: estamos hablando de médicos de
familia.

Tiene que ser la suma de muchas cosas, ¿no? Y, además,
los responsables tienen que ser varios. Es decir, que, si en un
hospital hay cosas varias que no funcionan, no podemos se-
ñalar con el dedo solamente a alguien que lo ha hecho mal.
Aquí tiene que haber responsabilidad asumida, subiendo
para arriba. De alguna forma, a quien corresponda, los res-
ponsables de ese hospital algo no han hecho bien, no lo han
controlado, no han conseguido que funcione, no han conse-
guido arreglar deficiencias, que se supone que las conocerí-
an previamente. 

Está claro que el Gobierno de Aragón ha tenido en este
caso poco interés en la formación de los especialistas, o bien
ha tenido mucho interés, y les ha dicho a los responsables del
hospital que a ver cómo arregláis esto, y los responsables no
han hecho ni caso, no han podido o no han sabido solucionar
el problema. Pero está claro que aquí alguien no lo ha hecho
bien, aquí ha habido responsabilidades de los responsables
—y repito la palabra—, que de alguna forma deberían asu-
mir algo que ha ocurrido por primera vez en nuestra comu-
nidad, y algo que, sin ninguna duda, será un borrón, será una
mancha para ese hospital de ahora en adelante.

Surgen muchas preguntas, ¿no? La primera que debería-
mos y nos deberíamos plantear es: ¿cuándo se hizo esta au-
ditoría docente? Parece ser, por la información que hemos
podido recibir también, que unos residentes, en abril del año
2003, plantean problemas. Le comunican a la comisión na-
cional de la especialidad que algo no funciona bien. Cree-
mos, hasta que se nos confirme, que es en mayo (o sea, un
año después, en mayo del año 2004) cuando esta auditoría
viene, y justo un año después es cuando se suspende la acre-
ditación.

Pero, claro, desde que una auditoría dice que va a ir has-
ta que llega pasan muchos meses. Desde que la auditoría va
a ir, les puedo asegurar que los hospitales, normalmente, se
ponen las pilas y empiezan a arreglar aquellas cosas que sa-
ben que no funcionan bien, y que cuando llegue la auditoría
externa deben estar bien.

Entonces, nosotros entendemos que si ese hospital, que
sabía que iba a recibir una auditoría (lo sabía con tiempo, pa-

rece ser que por lo menos de un año), ¿por qué no se puso en
marcha y consiguió solucionar deficiencias? Según nos dice
el propio gerente, en la prensa lo he podido leer, y que uste-
des tienen acceso, dice que, bueno, los problemas eran los
fondos bibliográficos del centro, o sea, ¿comprar quince re-
vistas?, ¿comprar cuarenta libros? ¡Porque no puede haber
más! ¡No da tiempo a leer más! ¿Estos son los problemas que
tenía ese hospital? ¡Hombre! ¡Esto es de risa! Si de verdad
este era el problema del hospital, este gerente está haciendo
el ridículo. Tienen que ser problemas mucho más gordos,
mucho más importantes, para que este gerente, que se supo-
ne que tiene interés en que ese hospital funcione, no lo haya
podido solucionar. Si esto es así, si de verdad es porque fal-
tan unos fondos bibliográficos... En fin. Que hablemos de lo
que tenía que haber hecho ese hospital me da un poco de risa.

Si, además, después de que ha venido la auditoría, que
también les puedo decir, y asegurar, y afirmar, y créanme
que cuando la auditoría está en el hospital, comenta qué es lo
que ha encontrado mal, y si esta auditoría en el hospital se
realiza en mayo del año 2004, ¿cómo es posible que en un
año no hayan podido solucionarlo? ¿Cómo es posible que un
hospital comarcal, que forma médicos de familia, no haya
podido solucionar los problemas y cumplir los criterios, que
no son tantos, para formar médicos de familia?

Hay una —y lo tengo que decir con rotundidad—, hay
una clara incompetencia de los responsables. O el departa-
mento no ha querido solucionarlo, o los responsables del
hospital no han sabido o no han querido responsabilizarse, o
no han obedecido al departamento, que quizá pudiera ser. No
sé. Algo ha ocurrido aquí.

Porque ¿qué repercusiones va a tener esto? Esto no es ba-
ladí, ¿eh? El que se vayan residentes de un hospital tiene se-
rias repercusiones de ahora en adelante. 

No sé si ustedes pensarán que el prestigio de un hospital
es poco importante. Yo también les puedo —ustedes lo sa-
ben— decir que el prestigio de algo, el prestigio de un hos-
pital, el prestigio de una persona, de cualquier institución, no
es ni más ni menos que la antesala de la confianza. Cuando
el prestigio de una institución como un hospital se ve tocado,
la confianza en ese hospital va a perderse. Va a haber duran-
te mucho tiempo población que va a tener poca confianza en
ese hospital. Y esto es así. Me podrá decir lo contrario, pero
esto es así.

Yo he hablado con los médicos de ese hospital, y este
hospital está hundido. Yo he hablado con médicos que cono-
cen ese hospital, y todo el mundo se pregunta qué pasa en ese
hospital para que le hayan quitado la acreditación para médi-
co de familia.

Esta pérdida de prestigio, además, también va a tener otra
repercusión, que es la desmotivación de los profesionales. Y
estamos hablando de desmotivar a profesionales sanitarios, a
especialistas cualificados, que deben trabajar, y mucho, para
que ese hospital, y para que el Servicio Aragonés de Salud,
funcione a un ritmo que también les puedo decir (y también
lo he dicho públicamente, y lo puedo adelantar) que está en
ralentí, está bajando su actividad de una forma descarada, de
una forma alarmante. Bueno, pues, encima, en un hospital
que normalmente ha funcionado bien, durante años ha fun-
cionado bien, porque este hospital ahora tiene esta falta de
desmotivación, los profesionales lo van a sentir. 
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La pérdida de confianza de los pacientes —lo ha dicho
antes: sesenta mil personas son atendidas en ese hospital—...
¡Hombre! Si yo sé que tengo que llevar a un familiar, o yo
mismo tengo que acudir a ese hospital, y sé que le han qui-
tado la acreditación docente, oiga, me dará cierto miedo acu-
dir a ese hospital, ¿eh? Quizá mi confianza en él, no sé... Y
son sesenta mil ciudadanos que tienen que ir allí, que no pue-
den elegir, ¿no?

También hay otro problema que hay que sacar adelante,
que es la repercusión asistencial. Los médicos no llegan...,
no sé si son ochenta, noventa médicos, no hay más, y son ca-
torce (yo creía que eran hasta diecisiete, pero parece que son
catorce) los médicos residentes que se van. Esos médicos re-
sidentes trabajaban también, y mucho, trabajaban en medici-
na interna, trabajaban en la urgencia. Todos los días dos o
tres de ellos estaban en la urgencia. Si se van, habrá que po-
ner dos o tres personas más. ¿O es que los residentes no
atienden fundamentalmente las urgencias de los hospitales?

Si eso no ocurre, y por ahora lo único que han hecho ha
sido doblar a los mismos médicos que ya están, es decir, aho-
ra, por la mañana están dos, por la tarde están dos, y por la
noche está uno, pero los mismos que están, si son seis, y tra-
bajan cinco cada día, esto no puede durar. O se duplica la
plantilla, o se aumenta la plantilla, o algo hay que realizar.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señor Canals,
le ruego que finalice.

El señor diputado CANALS LIZANO: Sí, señora presi-
denta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias.

El señor diputado CANALS LIZANO: Y, antes de que us-
ted me llame la atención, yo voy a terminar inmediatamente. 

Nosotros lo único que pretendemos, en esta proposición
no de ley, es que todos, esta vez sí, intentemos ponernos en
la misma dirección y decirle al departamento que subsane las
deficiencias, que fue incapaz de hacerlo en el año 2003, que
fue incapaz de hacerlo en el año 2004, aunque la consejera,
como todos ustedes saben, en esta misma sala compareció en
noviembre del año pasado diciendo que era un hospital mag-
nífico, y no era verdad, como alguien externo a nosotros lo
ha dicho. 

Pongámonos todos en la misma dirección e instemos a la
consejería, al Gobierno de Aragón... No doy ni plazo, sim-
plemente digo que, por favor, consejera, solucione inmedia-
tamente, que no será tan difícil, los problemas que hay para
que estos residentes vuelvan a este hospital y falten el menor
tiempo posible, y ese hospital pierda el menor prestigio po-
sible. 

Nada más, y muchas gracias por su consideración, seño-
ra presidenta. 

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

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

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

Señor Canals, realmente son pocas las ocasiones en las
que podía debatir con usted y algo sí tienen en común todas
sus intervenciones, y es que hay una cierta tendencia a ana-
lizar la realidad con un toque de dramatismo y de alarmismo,
que a mí me parece que no hace gran favor a la sociedad o a
quienes puedan escuchar sus intervenciones, porque creo que
distorsionan un poco la realidad.

Mire, yo no tengo esa visión tan pesimista y tan dramáti-
ca de la realidad. Evidentemente compartimos la preocupa-
ción por la situación de este Hospital de Calatayud; a noso-
tros, a nuestro grupo también nos preocupa la suspensión de
la acreditación docente que ha tenido lugar en el hospital Er-
nest Lluch. 

Pero le voy a decir una cosa. Su proposición no de ley en
estos momentos nos parece que es innecesaria y por ello no
la vamos a apoyar. Por ello, y porque confiamos en las ges-
tiones y en las actuaciones que está llevando a cabo el de-
partamento, que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón
para solucionar esta problemática.

Mire usted, en cuanto el departamento tuvo conocimien-
to de la suspensión cautelar de la acreditación docente en el
Hospital de Calatayud, hizo dos cosas: por una parte formó
una comisión constituida por el director del Hospital Ernest
Lluch de Calatayud, el coordinador de la unidad docente de
medicina familiar y comunitaria, y la directora de atención
primaria del sector de Calatayud. Esta comisión perseguía la
subsanación de forma inmediata de las deficiencias que ha-
bían ocasionado la suspensión de la acreditación docente del
hospital. 

Asimismo, además de formar esa comisión, se ha solici-
tado una nueva auditoría a la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad Médica de Medicina Familiar y Comunitaria, para
levantar la citada suspensión cautelar.

Estamos seguros de que las actuaciones desarrolladas por
el Gobierno de Aragón, que, seguro, podría equivocarme y
me gustaría equivocarme, que a usted no le van a parecer
bien y que no va a compartir..., pues por nuestra parte esta-
mos seguros de que esas actuaciones van a hacer que en un
corto plazo se recupere la acreditación docente que este hos-
pital tenía, y que por ello se subsanen las deficiencias que le
llevaron a ello. 

Tal como le he dicho, no apoyaremos esta proposición no
de ley.

Muchas gracias.

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

En nombre del Grupo de Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Sánchez.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, gracias, se-
ñora presidenta. 

Yo creo que lo que nadie puede negar es que sí que esta-
mos ante un problema considerable, como mínimo conside-
rable, yo diría que grave. Grave porque yo sí que creo que
perder la referencia de los médicos residentes, aunque solo
sea de forma cautelar, sí que es un aldabonazo serio para un
hospital. 
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Es decir, es muy problemático. Supone una gran pérdida
para el hospital, pérdida en imagen y formación, confianza,
pero yo quiero introducir, unido a la confianza y a la imagen,
el tema del capital humano, que puede que sea lo más im-
portante, ¿no? Un capital humano que se pierde y por lo tan-
to se pierde calidad asistencial. 

Y, además, a nosotros, por lo menos a nuestro grupo, no
nos parece correcta la forma en la que nos hemos enterado,
y luego comentaré por qué. Por lo menos, que yo sepa, este
grupo político, supongo que los demás se han enterado cuan-
do ha ocurrido la orden de retirada, si es que se puede llamar
así, de los MIR de este hospital... Y creo que (y además lo
voy a probar, creo) esta circunstancia se sabía perfectamente
cuando estuvo aquí la señora consejera compareciendo el 9
de noviembre del año pasado, para hablar de la situación de
este hospital, y no hizo ninguna aproximación ni por asomo,
ni de lejos, a este tema; se limitó a explicar su versión, una
versión respetable, su versión de cómo funcionan las cosas
en el Hospital de Calatayud, pero no hizo ninguna aproxima-
ción a este aspecto.

Creemos que o bien ya lo sabía, con lo cual mal, porque,
si lo sabía, no nos lo contó, nos ocultaba información, o bien
no lo sabía, con lo cual muy mal, porque demostraba que no
se entera de nada. Así de claro lo tengo que decir. Porque no-
sotros, y nos hemos enterado esta misma semana, ayer mis-
mo, antes no nos habíamos enterado, hemos encontrado, en el
Boletín Oficial del Estado, una orden del ministerio que dise-
ña y propone los sitios que van a tener los médicos residentes
formándose cada año. Es este Boletín Oficial del Estado,
viernes 1 de octubre de 2004, dice esta orden: «Formuladas
por las comunidades autónomas las distintas propuestas de
ofertas de plazas en formación sanitaria especializada, la Co-
misión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud,
de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente»
—que la cita aquí— «ha fijado la oferta final de plazas de
formación sanitaria especializada a incluir en las convocato-
rias de prueba selectiva 2004, para iniciar la formación en el
año 2005». 

Es decir, aquí determina los hospitales de España donde
van a tener médicos residentes. Vamos a Aragón: Hospital
San Jorge de Huesca, Sagrado Corazón de Huesca, Hospital
Obispo Polanco de Teruel, Miguel Servet de Zaragoza, Clí-
nica San Jorge de Zaragoza, Hospital Clínico Lozano Blesa
de Zaragoza, y se acaba en el Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud, y pone: «total Aragón». O sea, que ya no hay
más. Es decir, el Hospital Ernest Lluch ya no está, y esto se
sabía el 1 de octubre, porque era publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado. Luego el Departamento de Salud lo tenía que
saber, o alguien del Departamento de Salud, no sé si lo sabía
la consejera o no, pero esto se tenía que saber el día que com-
pareció, y ni se nos dijo nada ni se nos hizo mención, y no-
sotros de hecho lo hemos descubierto esta misma semana. 

Con lo cual, ¿cómo es posible que no se nos advirtiera?
Y repito: ¿se nos ocultó o no se nos ocultó, porque no lo sa-
bía la señora consejera? Nos parece increíble. 

Y las últimas declaraciones que, como responsable polí-
tico, dice la señora consejera al respecto, nos dice, en una de-
claración a agencias, el 27 de mayo (es decir, hace quince
días), que, «sin duda, los médicos en formación MIR volve-
rán al Hospital comarcal de Calatayud Ernest Lluch cuando
se subsanen algunas cuestiones». Esto es lo que dice. 

Pero sabemos, por esto, que no va a ser en 2005. No va a
ser este año, no. No es posible, porque el Ministerio dice en
el Boletín Oficial del Estado que en 2005 no hay plazas resi-
dentes para el Hospital Ernest Lluch; con lo cual, ¿cuándo
van a volver? 

Nos parece, ya digo, una situación bastante complicada,
y nos parece que se nos oculta información, o una negligen-
cia, al no haberse percatado de este tema, no sabemos de
quién. 

Entonces, vamos ya a las causas: ¿cuáles son las causas
de que se retire la formación MIR a este hospital?

Nosotros, como era eso lo primero que queríamos cono-
cer también, para poder pronunciarnos, el día 20 de mayo,
cuando tenemos conocimiento de esta noticia, presentamos
una solicitud de información, en la que pedimos copia del in-
forme o auditoría correspondiente realizada por el Ministe-
rio de Sanidad por la que se suspende cautelarmente esta po-
sibilidad de formar. 

Creemos que ha habido suficiente tiempo para que nos la
respondan. Bien es cierto que el plazo de veinte días regla-
mentario creo que empieza a cumplirse cuando se le remite
al gobierno, pero es cierto que, desde que se registra, tiempo
suficiente han tenido, casi un mes, por lo menos veinticinco
días, para respondernos. Con lo cual, como no tenemos in-
formación, solo podemos hacer especulaciones. 

Según la información pública del Ministerio de Sanidad,
se puede motivar la inspección para quitar o mantener la po-
sibilidad de formar por diversas causas: simplemente por es-
tadística, es decir, porque te toque, porque hagan veinte al
año, por ejemplo, y resulta que te toca a ti por lo que sea, o
porque haya indicios de que algo funciona mal, o porque hay
quejas suficientes del colectivo que se está formando. 

Según parece, pero eso son especulaciones porque noso-
tros no sabemos si es cierto o no, esta posibilidad es la más
extendida, la última. Parece ser que hay suficientes quejas de
los médicos que se forman, de los MIR, respecto al cambio
constante de sus tutores, respecto a la inestabilidad de la
plantilla, y, por lo tanto, también repercute en su formación
y en su tutoría, y en el personal que le han destinado para que
les ayude a formarse. 

Y dicen que por falta de ilusión de profesionales, por
cansancio del personal y por movimientos creados por ex-
pectativas profesionales, es decir, por inestabilidad especial-
mente en las urgencias, y falta de plantilla. Y eso no lo digo
yo, que lo dice creo que el gerente del sector sanitario. 

No me extenderé mucho más, pero, vamos, está claro
que, desde luego, es un problema muy importante. Además,
supuestamente, estas deficiencias y estas quejas empiezan en
el 2003, y nosotros no sabemos por qué en dos años, desde
2003, que empiezan las quejas, no se han tomado las medi-
das para que no se acabara retirando la posibilidad de tener
formación en MIR a este hospital. ¿Qué ha hecho en esos dos
años el director del hospital, el gerente del sector sanitario, el
gerente de área, o los dos consejeros, el consejero y la con-
sejera, que hemos tenido, también, en esos dos años? ¿Han
hecho algo o no han hecho algo para subsanar esta situación?

Nosotros, desde luego, creemos que la situación es muy
seria, y, por supuesto, lo primero que hay que hacer —me pa-
rece bien lo que propone el texto dispositivo de la proposi-
ción no de ley—, por supuesto, lo primero que hay que hacer
es que el Gobierno de Aragón subsane las deficiencias que

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 107 - 14 de junio de 2005 2433



han originado que se pierda eso. Eso, desde luego, es de ca-
jón. Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley.

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

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra su por-
tavoz, el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, esa auditoría docente que se realizó en-
contró algunas deficiencias, que por lo que hemos leído
también en la prensa, y, por lo que hemos comentado con el
gobierno, son deficiencias subsanables, y que nada más co-
nocer esa suspensión cautelar de la acreditación la gente del
hospital, la dirección del Hospital de Calatayud, el coordina-
dor de medicina familiar y comunitaria y la directora de aten-
ción primaria formaron ese grupo de trabajo para subsanar
esas deficiencias.

Rápidamente se ha solicitado una nueva auditoría a la
Comisión Nacional de la especialidad de Medicina Familiar.
Y creemos que con toda seguridad se van a restablecer las
plazas de acreditación docente, en esta especialidad, del Hos-
pital de Calatayud, que forma parte del Servicio Aragonés de
Salud. Es una obviedad, y que está dentro de lo que nosotros
siempre vamos a intentar defender. No solamente nosotros,
sino que todos los grupos parlamentarios, tenemos la deci-
sión de que esa auditoría docente que se ha solicitado se rea-
lice lo más rápidamente posible, y que esas deficiencias se
subsanen; por lo cual, debemos verlo no con esa visión ca-
tastrofista que decía el señor Canals, sino como en una par-
te de su intervención él reconocía: se avisa de lo que no va
bien, de lo que presumiblemente va mal. Hay proposiciones,
como para mejorar. Como decía el poeta aquel indio, Rabin-
dranath Tagore, «quien tropieza sin caer, alarga el paso». 

Con lo cual, pensamos y deseamos todos los grupos po-
líticos que ese prestigio, esa falta de confianza que usted, ca-
tastrofísticamente hablando, ensalza, sean los mínimos posi-
bles, que esa desmotivación de los profesionales no sea más
que una leve sospecha, y que, una vez que se subsanen esas
deficiencias, el Hospital de Calatayud siga prestando esa ca-
lidad asistencial que los cincuenta y tantos mil habitantes de
esa comarca han venido disfrutando, y que seguirán disfru-
tando, no nos cabe la menor duda, a continuación.

Naturalmente, no se nos oculta eso que usted dice en la
exposición de motivos de que esa desaparición de ese núme-
ro de médicos en formación, que realiza también labores
asistenciales, va a repercutir en el funcionamiento normal del
hospital en este medio año, posiblemente —o esperamos que
menos tiempo—, y que, por lo tanto, habrá que echar el res-
to en recursos humanos, en recursos económicos, para que la
calidad asistencial que los usuarios de esta zona van a recibir
se resienta lo mínimamente posible. Por eso, dado que están
las deficiencias avisadas por la auditoría, dado que se han
subsanado las deficiencias, dado que se ha solicitado una
nueva auditoría, y si se ha solicitado es porque esas defi-
ciencias están ya superadas, creemos que no es necesario
apoyar esta proposición no de ley. 

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

Entonces, procedemos a la votación de esta proposición
no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con
siete votos a favor, ocho votos en contra y ninguna abs-
tención, queda rechazada esa proposición no de ley.

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

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

Quiero aprovechar para dar las gracias al grupo de Chun-
ta Aragonesista por su apoyo en esta proposición no de ley, y
en las anteriores.

Comentaré una alusión que ha hecho una portavoz al res-
pecto de mi forma de exponer los temas. Hago con apasio-
namiento, como prácticamente todas las cosas en mi vida, las
cosas que yo me creo, las cosas que yo me creo, ¿eh? Y esto
me lo creo.

Mire, a mí me gusta intentar que las cosas salgan bien.
Me gusta que la sanidad aragonesa sea algo que debe hacer-
se bien. Y por eso usted tachaba de alarmista mi plantea-
miento, ¿no? Pero alguien lo tiene que hacer, porque es que
ustedes no lo hacen.

Ustedes no solamente no lo hacen, sino que no le dan im-
portancia a cosas que son muy importantes. Hoy mismo, hoy,
en esta comisión, hemos visto que ha habido cuatro iniciati-
vas. Una comparecencia en la que claramente la consejera y
ustedes, en sus exposiciones, no han dado importancia a que
a unos jubilados se les quite una parte importante de sus re-
tribuciones, no le han dado importancia a que no haya sufi-
cientes enfermeros para trabajar como corresponde a la
normativa aragonesa en un centro de salud, que no haya su-
ficientes pediatras en un centro de salud para atender a nues-
tros niños, incumpliendo la normativa, les parece a ustedes
bien, y ahora, además, les parece bien, no le dan importancia
a algo que es, como ya he dicho antes, la primera vez que
ocurre en nuestra comunidad: que le quiten nada más y nada
menos que la acreditación docente a un hospital.

Si ustedes no dan la importancia, si ustedes no quieren de
verdad sacar, como ya he dicho antes, del marasmo al De-
partamento de Salud y Consumo, que no hay forma de que
levante cabeza, que no hay una dirección política, que lo que
hacen es simplemente contar, y sumar y restar, alguien ten-
drá que poner la alarma. Y me corresponde a mí, o les co-
rresponde a los grupos de la oposición.

En fin. Será mi forma de expresarme, siento que no le
guste. Y procuraré, cuando hable con usted, ser un poquito
más suave. Pero cuando las cosas crea que deba hacerlas con
contundencia, lo haré.

Había un tema que ha sacado Chunta Aragonesista a co-
lación sobre la falta de información de la consejera, y estoy
totalmente de acuerdo con usted. Mire, es verdad. En no-
viembre, cuando la consejera estuvo aquí, yo tendré que de-
cir que o nos engañó, nos mintió o desconocía lo que ocurría
en el departamento, cosa que también empezamos todos a
sospechar. Se sabían los problemas de auditoría docente no
desde mayo: se sabían desde hace mucho tiempo. Se sabían
en el año 2003, y no se hizo nada; se sabían en el año 2004,
y no se hizo nada; se sabían el 1 de enero de este año, y no
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se hizo nada. ¿Y ahora me dicen ustedes que hay que confiar
en que el departamento haga algo? ¡Hombre, por Dios...! So-
mos ya mayores, creemos..., creo yo que nuestra responsabi-
lidad, como diputados aragoneses, es impulsar que se hagan
bien las cosas, y, tal como funciona este departamento, con
la ayuda de los grupos que apoyan al gobierno, poco pode-
mos adelantar.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Señor Alonso, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí. Dos matices. 
Sobre la falta de información que le achacan a la conse-

jera, no pretendo, naturalmente, defender a una persona que
no está presente, pero yo pienso que, cuando la consejera
viene a comparecer sobre una temática, viene a comparecer
sobre esa temática: la visión de la sanidad o la información
generalizada de lo que pasa en toda la sanidad, en una co-
munidad autónoma en donde atención primaria especializa-
da, urgencias y emergencias, etcétera, etcétera, sociosanita-
rias..., en fin, todos los temas no se pueden informar si no
están en el guión o en el orden del día de los temas que nos
ocupan en cada una de las comisiones o plenos. 

Por lo tanto, no achaque a la señora consejera el que ha
ocultado información, sino que simplemente está recono-
ciendo en estas intervenciones de los equipos que apoyamos
al gobierno que, efectivamente, la auditoría encontró unas
deficiencias. Se han subsanado rápidamente, se ha pedido la
auditoría. Si se ha pedido la auditoría, será porque se está en
condiciones de superarla, ¿eh? Y, por lo tanto, pensamos que
no debemos seguir metiendo el dedo en la herida de esas de-
ficiencias encontradas o de esa suspensión cautelar. Creo que
estamos en posición ya de recuperar la formación en este
hospital, y punto.

Respecto al apasionamiento y vehemencia en la defensa
de los temas, nosotros pensamos, señor Canals, que no hay
que ver las cosas con esas visión catastrofista que pone en su
vehemencia y en ese apasionamiento. Podría usted ser apa-
sionado, vehemente, pero en positivo, en buscar soluciones,
en predicar y dar trigo, y en decir de dónde se quita el dine-
ro para ponerlo en otro sitio. Es muy fácil venir aquí, para
decir: «Yo haré, haré, haré..., pero usted no...». Usted, que ha
sido gestor de un área importante, en un servicio sanitario,
sabe que los recursos que se tienen hay que administrarlos de

una forma consecuente, si no queremos sangrar más el bol-
sillo del ciudadano, del contribuyente. 

Por lo tanto, con los recursos que tenemos, y las cifras
son tozudas, no hay más que analizar los presupuestos que
unos grupos votamos, y otros se abstienen o votan en contra,
vemos el incremento económico que los presupuestos, en el
área de sanidad, han tenido a lo largo de estos años. 

Por lo tanto, no tergiverse usted nuestras intervenciones
de los grupos, grupo PAR y grupo PSOE, que no hemos ve-
nido aquí a decir que nos cargamos la pediatría de Santa Isa-
bel, que nos cargamos a los enfermeros de Santa Isabel; ve-
nimos a reconocer que hay unas ratios altas que están dentro
de las horquillas y que se lo diremos con total transparencia
a los ciudadanos (que allí, por cierto, también tenemos unas
buenas ratios de respaldo electoral). Por lo tanto, no busca-
mos el voto fácil, sino que buscamos explicar las políticas de
gobierno, que eso es lo que tienen que hacer equipos o par-
tidos que tenemos —repito— vocación de gobierno, no en-
gañar a la gente ni prometer cosas que ni ustedes ni nosotros
podríamos hacer si no duplicáramos el nivel de ingresos de
esta comunidad autónoma.

Por lo tanto, seamos serios y, en ese sentido, le vuelvo a
hacer la llamada a que defienda con vehemencia y con apa-
sionamiento, pero que no olvide que predicar y dar trigo son
dos cosas que tienen que ser a la vez. 

Muchas gracias.

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
¿Ruegos y preguntas? 
Pues, señorías, voy a aprovechar para agradecer la facili-

dad que nos ha aportado en este caso a la presidencia el por-
tavoz del Grupo Popular en las votaciones de las dos PNL an-
teriores, y a desearle en nombre de todos una pronta
recuperación a la señora Perales. 

Y pasamos al punto número uno del orden día: lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

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

¿No hay ningún inconveniente? En ese caso aprobamos
el acta y levantamos la sesión [a las diecinueve horas y trein-
ta minutos].
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