
 

29 DE SEPTIEMBRE 2011: Proposición no de Ley 28/11-VIII, del G.P. 

CHA, sobre la integración del Hospital de Jaca en el Salud 

El Hospital de Jaca (Huesca), denominado en la actualidad Hospital de Alta Resolución 

del Pirineo (Jaca), está integrado en el sistema público y atiende a una población de 

referencia correspondientes a las zonas básicas de salud de Berdún, Biescas-Valle de 

Tena, Broto, Hecho, Jaca y Sabiñánigo. Este hospital ha sufrido desde la transferencia 

del INSALUD en 1 de enero de 2002 numerosos problemas de carácter asistencial y 

laboral que han supuesto una merma en su capacidad resolutiva. 

El Boletín Oficial de Aragón núm. 119, de 13 de octubre de 2006, publicó la Orden del 

Departamento de Salud y Consumo que daba a conocer el Convenio de colaboración 

entre el Gobierno de Aragón, varios ayuntamientos aragoneses y la Mutua de 

Accidentes de Aragón (MAZ) para la constitución del Consorcio Aragonés Sanitario de 

Alta Resolución, en el que se incluyó el Hospital de Jaca. La fórmula, sin embargo, se ha 

demostrado ineficaz para garantizar las condiciones y la calidad en la prestación 

sanitaria que debe tener el Hospital de Jaca y para resolver los problemas existentes 

con anterioridad. 

El 12 de febrero de 2007, el Consorcio de Alta Resolución (CASAR), dependiente del 

Gobierno de Aragón, llegó a un Acuerdo con el Comité de Empresa del Hospital de Jaca 

que fue refrendado el 19 de marzo del mismo año, por el que, entre otras cuestiones, la 

plantilla del centro sanitario se equipararía, en condiciones laborales y retributivas, al 

personal estatutario del Salud, algo que nunca llegó a producirse. 

Son muchas las demandas ciudadanas para que sea el Centro pase a ser gestionado 

directamente por el Servicio Aragonés de Salud, organismo autónomo adscrito al 

Departamento responsable de Salud, que tiene como función principal la provisión 

(gestión y administración) de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma. 

La ciudadanía de la Jacetania, Alto Gállego y todos sus visitantes como posibles 

personas usuarias, se sienten con el derecho de tener una sanidad digna y de calidad 

en esta comarca, y están solicitando apoyo para que todos los servicios del Hospital de 

Jaca funcionen con la normalidad y la calidad que la ciudadanía se merecen y exigen, 
tanto al Ayuntamiento de Jaca como al Gobierno de Aragón, su total apoyo al Hospital. 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Integrar a todos los efectos el Hospital de Jaca en el Servicio 

Aragonés de Salud (Salud). Rechazado con los votos en contra de PP y 

PAR. PSOE, CHA e IU, a favor. 

2. Garantizar al Hospital de Jaca de una «Cartera de Servicios» 

adecuada a las necesidades reales de sus áreas asistenciales. Aprobado 

por unanimidad. 

3. Dotar al Hospital de Jaca de la plantilla suficiente para prestar la 

asistencia sanitaria con los mismos criterios que el resto de los 
Hospitales del Servicio Aragonés de Salud. Aprobado por unanimidad. 

 

28 OCTUBRE 2011: Preguntas 391 A 393/11-VIII, del G.P.CHA 

Sobre el estudio económico que el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 

manifestó, el día 1 de agosto de 2011, que encargaría sobre las consecuencias que 

tendría la incorporación del Hospital de Jaca que actualmente depende del Consorcio 

Aragonés sanitario de Alta Resolución (CASAR) en el sistema público sanitario. 



 

¿Qué coste ha tenido o está previsto que tenga y a que partida 

presupuestaria se ha cargado o se va a cargar, el estudio económico?  

¿Qué procedimiento de contratación se ha seguido para la adjudicación 

del estudio económico? 

¿En qué fecha se encargó el estudio económico? 

 

14 NOVIEMBRE 2011: RESPUESTAS DEL CONSEJERO DE SANIDAD: 

“Está previsto que dicho estudio se realice con recursos propios, contando 

especialmente con los responsables financieros y de gestión de los servicios 

centrales del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución”. 

“Actualmente no se ha iniciado ningún expediente ni procedimiento de 

contratación externa a efectos de realizar el estudio económico aludido en la 

pregunta, estudio que se ha iniciado y que se procurará concluir con recursos del 

propio Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución”. 

 “La fecha del estudio aludido data de los primeros días de septiembre, encargo 

que se realizó de forma verbal al Gerente del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta 

Resolución, Dr. Font Celaya, a los pocos días de su toma de posesión”.  

 

8 MARZO 2012: PREGUNTA 558/12, DEL G.P.CHA 

Con fecha 14 de noviembre de 2011, ante la petición de documentación núm. 121/11, 

relativa a copia de dicho estudio, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 

respondió al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) que el estudio analizaría 

«desde el punto de vista económico, laboral y asistencial, la posible integración del 

centro en la red del SALUD», y que a fecha de ese día no se tenía «completado el 

estudio económico aludido, estando pendiente del cierre del ejercicio 2011, cuyo gasto 

real se tomará como base comparativa a efectos coste-beneficio de la posible 

integración del Consorcio en la red del SALUD». 

 

¿Cuenta ya el consejero con el estudio que encargó para analizar, desde el 

punto de vista económico, laboral y asistencial, la posible integración del 

Hospital de Jaca en la red pública del SALUD? 

13 ABRIL 2012: RESPUESTAS DEL CONSEJERO DE SANIDAD 

“El estudio se está realizando habiéndose dado de plazo un año tal como recogía 

la enmienda de modificación a la Proposición no de Ley núm. 28/11-VIII, sobre la 

integración del hospital de Jaca en el SALUD, presentada por el Grupo 

Parlamentario Chunta Aragonesista y debatida en sesión plenaria de fecha 29 y 30 

de septiembre de 2011”. 

 

21 AGOSTO 2012: Pregunta 1371/12, del G.P. CHA  

¿Cuenta en el momento actual el Consejero con el estudio que encargó 

para analizar, desde el punto de vista económico, laboral y asistencial, la 

posible integración del Hospital de Jaca en la red pública del Salud? 

 

10 SEPTIEMBRE 2012: RESPUESTA DEL CONSEJERO DE SANIDAD 

 “El estudio aludido está en proceso de finalización, existiendo un compromiso de 

poderlo presentar en el plazo acordado”. 

 


