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 3. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, 
acompañado por el vicepresidente de la comisión, 
Ilmo. Sr. D. Ángel Ramón Solana Sorribas, y por el 

secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Arturo Aliaga López. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, Excmo. Sr. D. 
Ricardo Oliván Bellosta.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenas tardes, 
señorías.
 Buenas tardes y bienvenido, señor consejero.
 Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de hoy 
de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública [a las dieciséis horas y treinta y tres 
minutos], correspondiente al día 22 de diciembre de 
2011.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final.
 El segundo: comparecencia del consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia para informar sobre 
el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012 en lo con-
cerniente a su departamento.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero.

Comparecencia del consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia para informar sobre el 
proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2012 en lo 
concerniente a su departamento.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Voy a intentar, en la media hora aproximadamente 
que tengo para ello, exponer las líneas fundamentales 
del presupuesto de la consejería de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia. Como pueden suponer, no es fácil, 
porque son muchas las direcciones generales y orga-
nismos que forman parte de esta consejería, y hacer 
un análisis exhaustivo me llevaría mucho mas tiempo 
del que tenemos hoy aquí, pero voy a intentar hacerlo 
y, en todo caso, después, en el turno de preguntas y 
en mi dúplica, intentaré complementar algunas de las 
cuestiones que se hayan quedado en el tintero.
 El esquema de mi intervención lo resumo brevemen-
te. Va a tener tres partes: primero, voy a hablar del 
contexto en el que estamos, en el contexto en el que 
se ha hecho el presupuesto del Gobierno y en el que 
se ha hecho el presupuesto de esta consejería; des-
pués detallaré las líneas generales del presupuesto en 
conjunto de la consejería, y, por último, iré, uno a uno, 
desgranando los aspectos fundamentales de las distin-
tas partidas de cada una de las direcciones generales 
y organismos que forman parte de esta consejería.
 Para empezar, respecto al contexto, quiero comen-
tar en primer lugar que, evidentemente, el presupuesto 
que voy a presentar no es ajeno a la situación en la 
que estamos, situación de crisis, situación de falta de 
recursos, de reducción de recursos y de ingresos, situa-
ción en la que han aumentado muchas necesidades, 
sobre todo en el apartado de bienestar social, y una 
situación en la que nos encontramos ante la obligación 
de limitar al máximo el endeudamiento. Esto ha he-
cho que tanto el presupuesto de esta consejería como 
el presupuesto general del Gobierno de Aragón sean 
unos presupuestos austeros, como se ha dicho ya en 
varias ocasiones, tanto en su elaboración como lo será 
en su ejecución y como, por supuesto, lo será en el 
control del gasto público, tanto del que gestionemos 

directamente de la Administración como el que se ges-
tione a través de entidades colaboradoras.
 Dentro de este contexto, quiero comentar también 
que el Gobierno, como ustedes bien saben, ha pre-
sentado a estas Cortes un proyecto de ley sobre esta-
bilidad presupuestaria que incluye una cuestión, que 
creo que es importante resaltar, que es el fondo de 
contingencia, dotado de un mínimo del 1% del gasto 
no financiero, y también incluye una cuestión que creo 
que también es importante resaltar en este momento, y 
es que si hay superávit, se crearía un fondo de reser-
va para la deuda, y si el endeudamiento es menor o 
igual al 5%, ese superávit se destinaría a una parte de 
lo que nos concierne, que es al fondo de reserva del 
gasto sanitario.
 Por otra parte, dentro del contexto, quiero comentar 
también, como ustedes bien saben, que casi el 50% 
del déficit de este Gobierno, según dijo el informe de 
auditoría, corresponde a este departamento, y que 
según este informe, se observaron graves desajustes 
presupuestarios y financieros en el Salud fundamental-
mente en los últimos años.
 Y ya, por último, una cuestión que no quiero que 
pase desapercibida, porque por lo menos para mí es 
muy importante, y que tiene el punto de partida en la 
situación que heredamos, y es que el dinero adeudado 
que tiene detrás nombres y apellidos en empresas y en 
personas que lo están pasando mal como consecuen-
cia del impago que están soportando, y está llevando 
a situaciones complicadas tanto en termino de viabili-
dad económica y comercial en estas empresas como 
también en términos de empleo, porque algunas de 
ellas, por desgracia, están viéndose abocadas a des-
pedir trabajadores.
 Todo esto nos obliga a elaborar un presupuesto 
que tiene varios vectores, que creo que es importante 
señalar. Por una parte, es un presupuesto que intenta 
reconducir la situación, y por otra parte, es un presu-
puesto que intenta mantener al máximo las prestacio-
nes sanitarias y las prestaciones sociales. Es un presu-
puesto que intenta cubrir estas necesidades que hay 
hoy en día, que como he comentado antes, en algunos 
aspectos, son necesidades que van creciendo de una 
manera importante, sobre todo como consecuencia 
de la crisis económica, que va a intentar garantizar 
la sostenibilidad del sistema, entendiendo por sosteni-
bilidad del sistema todo lo concerniente a maximizar 
la calidad, la eficacia, la eficiencia y que no suponga 
una inasumible hipoteca de futuro. Para ello, estamos 
realizando un exhaustivo estudio de las ineficiencias 
del sistema, sobre todo la parte sanitaria, y ahí están 
los grupos de trabajo para hacer el diagnóstico y la 
participación del Consejo de Salud en este aspecto. 
Entendemos también como necesario todo lo concer-
niente a reducción de gasto en todo, que no revierta 
directamente en beneficio del ciudadano, del paciente 
o del usuario de servicios sociales, y, por supuesto y lo 
he comentado en muchísimas ocasiones, estamos obli-
gados a trabajar en el aprovechamiento máximo de 
todos los recursos disponibles, tanto humanos, como 
económicos y como materiales.
 Esta reconducción de la situación va a ir en para-
lelo al compromiso de primar las políticas sociales, y 
creo que este presupuesto —creo que mi consejería es 
un ejemplo— prima el gasto social; de alguna manera, 
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no hace más que ratificar el compromiso que hizo pú-
blico la presidenta en su discurso de investidura. Para 
dar una breve pincelada, quiero indicar que en lo que 
podíamos llamar «políticas sociales», que incluían sani-
dad, educación, servicios sociales, vivienda social, jus-
ticia y empleo, el presupuesto aumenta en un 0,46%, y 
en el resto de políticas, es decir, en el resto de aparta-
dos del presupuesto general, se produce una reducción 
del 8,76 como consecuencia de las obligaciones para 
la estabilidad presupuestaria.
 En definitiva, es un presupuesto el del 2012 que con-
juga el mantenimiento de prestaciones o, por lo menos, 
es nuestra intención, con las mejoras para garantizar 
la sostenibilidad del sistema.
 Pues bien, explicado el contexto, voy a intentar ex-
plicar brevemente las líneas generales del presupues-
to general, y después, como he comentado, pasaré a 
esbozar las líneas fundamentales de cada una de las 
direcciones y organismos.
 Respecto al presupuesto general del departamento, 
el importe total son 2.207,1 millones de euros —si no 
les importa, voy a quedarme en cifras redondas, por-
que como son cifras con muchos decimales, así avan-
zamos, y creo que queda claro la magnitud de cada 
uno de los importes—. Este presupuesto de dos mil 
doscientos siete millones supone, aproximadamente, 
un 41,42% del total del presupuesto del Gobierno de 
Aragón, experimenta un incremento de 27,9 millones 
respecto al presupuesto del 2011, es decir, un 1,28% 
de incremento, cuando el del 2011 significó un descen-
so del 3,38% respecto al del 2010, sumando lo que 
eran las consejerías de Salud y Consumo y Bienestar 
Social, y el del 2010, con respecto al 2009, supuso 
un mínimo incremento del 0,01%. También, como dato 
significativo, creo que hay que resaltar que del incre-
mento total del presupuesto del Gobierno de Aragón, 
que son 34,9 millones, 27,9 corresponden a esta con-
sejería.
 Hay algunos aspectos que quiero comentar dentro 
de este presupuesto general: en primer lugar, uno que 
explica alguna de las cuestiones que veremos a con-
tinuación, que es la fusión de los departamentos, de 
los Departamentos de Salud y Consumo y Bienestar 
Social en un único departamento, que, evidentemente, 
va a repercutir en el presupuesto. Es una fusión que se 
realizó por varias razones: por una interrelación de 
temas, por un aprovechamiento obvio de sinergias y 
también, por qué no decirlo, por un ahorro al eliminar 
altos cargos y personal eventual.
 También este presupuesto incluye, evidentemente, 
medidas de racionalización: está el Plan de raciona-
lización aprobado por el Gobierno, que se aplica en 
este presupuesto y en todos los presupuestos del Go-
bierno de Aragón; hay una reducción de unidades de 
gestión en el Salud, que también influyen en este presu-
puesto, y una reorganización de algunos servicios, co-
mo, por ejemplo, en algunas direcciones provinciales, 
que también afectan a este presupuesto.
 Por capítulos, en el capítulo I —estoy en el presu-
puesto general—, que supone el 50,08% del total, es 
decir, mil ciento cinco millones, se produce un descen-
so del 0,13% fundamentalmente por esa eliminación de 
altos cargos y por las reorganizaciones a las que antes 
he hecho alusión.

 En el II, gasto corriente, que significa el 25,39% 
del total, 560,4 millones, se produce un incremento del 
21,5%, debido fundamentalmente al incremento en el 
capítulo II del Salud para ajustarlo más a lo que es el 
gasto real.
 En el IV, de transferencias corrientes, que supone el 
23,16% del total, 511,2 millones, con una disminución 
del 10,6%, también, fundamentalmente, por el Salud, 
en este caso por la reducción del capítulo IV del Salud, 
como consecuencia del ahorro ocasionado al aplicar 
la normativa estatal en materia de farmacia, por la 
obligación de prescribir genéricos.
 En el VI, de Inversiones, que supone el 1,33% del 
total, 29,4 millones, se produce un descenso global de 
19,99% por la política de contención de gasto para 
reducción del déficit, si bien en el Salud, se produce un 
incremento del 3,6% en esta partida. Hay que tener en 
cuenta que este descenso en el capítulo de inversiones 
global del departamento trae causa también de la fi-
nalización de las obras de la residencia de Utebo, que 
estaba consignada el año pasado en el apartado del 
IASS, y de la financiación de los hogares de ancianos 
de Valdefierro y Picarral, consignados también en este 
instituto.
 Por direcciones generales y organismos autónomos, 
voy a desglosar las cuestiones que creo que son más 
relevantes.
 Comienzo por la Dirección General de Planificación 
y Aseguramiento, con un presupuesto de mil setecien-
tos setenta y siete millones de euros, si bien hay que 
explicar que mil seiscientos ochenta y uno son trans-
ferencia al Salud; veintiuno, transferencia al CASAR, 
Consorcio de Alta Resolución, y dos, transferencia al 
Instituto de Ciencias de la Salud. Supone un incremen-
to del 0,54%, cuando el año pasado experimentó una 
disminución del 3,21%. Y como cuestiones más relevan-
tes, quiero comentar que en el capitulo II, donde hay 
un incremento, se debe fundamentalmente al compro-
miso de revisión de precios de ciertos contratos, por 
ejemplo, en el transporte sanitario, y a los conciertos 
de asistencia sanitaria.
 En el capítulo VI, hay una disminución significativa 
como consecuencia de una renegociación de las con-
diciones de pago aplazado para la construcción de 
centros de alta resolución de Tarazona y de Fraga y 
por la finalización de contratos de sistemas informáti-
cos de radiología, que han finalizado y ya no compu-
tan en el apartado de inversiones.
 En la Dirección General de Consumo, con un pre-
supuesto de 3,01 millones de euros, que experimenta 
una disminución del 1,45%, quiere decir que el año 
pasado, la disminución fue del 5,7% y el año anterior, 
con respecto al 2009, fue de 12,15%. El motivo funda-
mental de esta disminución es la disminución del gasto 
corriente como consecuencia del plan de racionaliza-
ción, al que antes he hecho mención, si bien se man-
tiene el presupuesto de un elemento importante de esta 
dirección general, que es la Junta Arbitral de Consumo, 
aunque no obstante, en este apartado, quiero comen-
tar que como consecuencia de ese Plan de racionaliza-
ción se han disminuido en un 15% las indemnizaciones 
por la emisión de la U2. Se mantiene el presupuesto de 
las oficinas comarcales y municipales de consumo, de 
las subvenciones para mantenimiento de estas oficinas, 
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cuando, por ejemplo, el año pasado, se disminuyó en 
un 40%.
 Por lo que respecta a la Dirección General de Sa-
lud Pública, el presupuesto son 28,3 millones de euros, 
con una disminución del 8,28%. El año pasado, en el 
2011, fue del 5,93 la disminución, y el año anterior, 
en el 2010, de 7,79%. Lo más reseñable y que expli-
ca esa disminución es el capítulo II, que disminuye de 
una manera importante por una razón muy simple: por 
la existencia en almacén de vacunas suficientes para 
las necesidades del año 2012. Es decir, no va a ser 
necesario gastar en vacunas en el año 2012, por lo 
cual este apartado se reduce de manera sustancial con 
respecto al año anterior.
 En el capítulo IV, hay también un ligero descenso 
como consecuencia de que se van a subvencionar ex-
clusivamente actuaciones que redunden directamente 
en las entidades, en los colectivos más necesitados, 
evitando duplicar esfuerzo e incluyendo una mayor 
participación en la prestación de servicios del personal 
propio de la Dirección General de Salud Pública.
 Por lo que respecta a la Dirección General de Ca-
lidad y Atención al Usuario, que tiene un presupuesto 
de 2,6 millones de euros, tiene un incremento muy sig-
nificativo de un 105%, debido a que se ha incorpo-
rado a esta dirección general una cuestión que antes 
estaba incorporada en el presupuesto del Salud, que 
es Salud Informa. Lo más relevante de este presupuesto 
está en el capítulo II, en concreto, en tres contratos que 
quiero comentar: el referente a la gestión de la tarjeta 
sanitaria, respecto de la que quiero informar que no 
se van a renovar en 2012 las tarjetas por caducidad, 
solamente por modificación de datos, por extravío o 
por deterioro, lo cual supondrá un ahorro de sesenta 
mil euros. Lo que he comentado, la asunción por parte 
de esta dirección general del presupuesto de la gestión 
de Salud Informa y el contrato referente a la base de 
datos de reclamaciones y gestorías de los servicios de 
atención al paciente de los diferentes centros.
 En cuento a la Dirección General de Familia, que 
tiene un presupuesto de 2,3 millones de euros, disminu-
ye en un 4,11%, que son noventa y seis mil euros, cuan-
do el año pasado disminuyó en un 3,65, y el anterior, 
el 2010 con respecto al 2009, en un 17,18%. Aquí lo 
más reseñable es que en el capítulo II se mantiene la 
participación en actuaciones y eventos consolidados 
para familias aragonesas, y se garantiza la aportación 
para el pago del funcionamiento del gabinete de orien-
tación y mediación familiar. El capítulo IV de esta Di-
rección General de Familia experimenta un incremento 
del 4,27, que va dirigido a ayudas directas, a actuacio-
nes en materia de conciliación familiar y al presupues-
to referente a los puntos de encuentro familiar, si bien 
aquí quiero comentar que, al margen del presupuesto, 
que es el necesario para mantener este servicio, va-
mos a vernos obligados a cambiar la formula de vin-
culación con estas entidades, con las que prestan este 
servicio, y a partir del 2012 se procederá a convocar 
un concurso público para la contratación posterior de 
estas entidades. Mientras tanto, va a seguir trabajando 
en base a los convenios con los que venían colaboran-
do con la Administración hasta la fecha.
 En la Dirección General de Bienestar Social y De-
pendencia, el presupuesto es de 6,4 millones de euros, 
un pequeño incremento del 0,88%, después de descen-

sos en 2011 del 10,45%, y en 2010 respecto al 2009, 
del 20,23%. Aquí he intentado aglutinar cuestiones de 
dependencia, no de prestaciones, sino de valoración, 
y cuestiones de inmigración, que antes estaban sepa-
radas y ahora forman parte de la misma dirección ge-
neral.
 En el capítulo II, se ha producido un descenso por 
la fusión de la Dependencia e Inmigración y por la 
aplicación, por supuesto, también del Plan de raciona-
lización.
 Y en el IV, se produce un descenso por una cuestión 
que creo que todos entenderán, y es por desconoci-
miento hasta la fecha de las previsiones de la aporta-
ción estatal en materia de inmigración, en materia de 
programas de inmigración, que nos ha hecho realizar 
un presupuesto con criterios de prudencia. No obstan-
te, si la aportación se mantiene como en el año 2011 
o incluso es superior, todo ello será en beneficio del in-
cremento de aportación al capítulo IV y, en consecuen-
cia, a las subvenciones a entidades vía este capítulo.
 Ya en organismos autónomos, comienzo con el Sa-
lud, que tiene un presupuesto de 1.723,9 millones. Co-
mo hemos visto antes, una buena parte, como conse-
cuencia de una transferencia de la Dirección General 
de Planificación. Experimenta un pequeño incremento 
del 0,48, que son 9,5 millones de euros, cuando el año 
pasado, respecto al 2010, experimentó una disminu-
ción del 3,05%.
 Lo más reseñable es que en el capítulo I, que son 
novecientos sesenta y ocho millones, supone un 56,2% 
del total del presupuesto y experimenta un incremento 
del 0,07%. En el capítulo II, de gasto corriente, el pre-
supuesto es de 400,9 millones, un 23,25% del total del 
presupuesto del Salud, con un incremento del 33,77% 
como consecuencia de que hemos intentado ajustar la 
partida de gasto corriente a la realidad. El capítulo IV, 
que tiene un presupuesto de 330,5 millones de euros, 
supone un 19,17% del total, y disminuye un 21,85% 
como consecuencia de lo que antes ya he adelantado, 
es decir, de las medidas implantadas a nivel estatal 
respecto a las prescripciones de genéricos.
 Quiero apuntar aquí —ayer salió en la prensa— 
que ya desde hace un tiempo se están recortando gas-
tos en este apartado y, por ejemplo, en términos com-
parativos, comparando el dato de noviembre del 2011 
con el dato de noviembre de 2010, se ha producido 
un ahorro del gasto farmacéutico, lo que iría a este 
capítulo IV, del 12,48%.
 En el VI, que tiene un presupuesto de 24,3 millones, 
es un 1,41% del total del presupuesto del organismo, 
experimenta un incremento 3,58% respecto al presu-
puesto inicial del año pasado.
 Quiero comentar lo siguiente: por una parte, tene-
mos que asumir una cantidad importante, del orden de 
once millones de euros, para pagos de obras realiza-
das en años anteriores que se han pasado a la hora 
del pago al año 2012, y ahí está todo lo que fue la 
reforma de Nuestra Señora de Gracia, las reformas en 
el Miguel Servet, proyecto técnico de Alcañiz y pagos 
a Suelo y Vivienda Aragón.
 En lo que es obra nueva, incluimos partidas para el 
centro de especialidades de la Intermodal, el Hospital 
de Teruel, que luego, si quieren, en la réplica, les con-
cretaré; el centro de salud de La Almozara y para cen-
tro de primaria y especializada, y al margen, hay otras 
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cuestiones más generales, en el apartado de montaje, 
necesidades para alguna reparación, alguna reforma 
que haya que hacer y todo concerniente a tecnología.
 El Instituto de Ciencias de la Salud, a continuación, 
tiene un presupuesto de 13,4 millones de euros, por 
lo que disminuye un 4%, cuando el año pasado dis-
minuyó un 5,59% y el anterior, ni más ni menos, que 
un 21,53%. El descenso se debe a que se ha ajustado 
el presupuesto fielmente a la aportación que hace el 
Gobierno de Aragón y a las posibilidades reales de 
financiación. Si bien, aquí, quiero señalar el esfuerzo 
que se está haciendo en el instituto, en el marco de un 
plan de competitividad que se ha elaborado, para au-
mentar las oportunidades de ingresos. De hecho, hay 
consignados 1,4 millones de euros de ingresos que no 
venían otros años como consecuencia de ese Plan de 
competitividad y esas nuevas oportunidades de ingre-
sos como consecuencia de venta de servicios, de factu-
ración en definitiva.
 El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón tiene un 
presupuesto de 10,3 millones de euros. Experimenta un 
incremento del 4,9%, y tengo que decir que se autofi-
nancia al cien por cien con ingresos provenientes de la 
facturación de componentes sanguíneos y de tejidos. 
Y para ello, se ha marcado un objetivo, perfectamente 
alcanzable este año, que es de alcanzar un incremento 
en donaciones de 6,38, lo cual significarían cincuenta 
mil donaciones al año en Aragón para el año 2012 y 
cincuenta y dos mil para el año 2013.
 El Consorcio de Alta Resolución, el CASAR, tiene un 
presupuesto de veintidós millones de euros, por lo que 
experimenta un incremento del 0,57%. En 2011 respe-
to al 2010, el descenso fue importante, del 8,89%, y lo 
más reseñable es la disminución importante del 6,7% 
en el capítulo I por la reducción del personal directivo, 
y en el capítulo II, un incremento para ajustar el presu-
puesto al gasto real.
 El IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), 
que cuenta con un presupuesto de trescientos veinti-
siete millones de euros, redondeando, experimenta 
un incremento del 8,28%, lo cual vienen a ser unos 
veinticinco millones de euros, cuando en el año 2011 
respecto al 2010, disminuyó en un 6,95%, y en el 2010 
respecto al 2009, disminuyó en un 5,19%.
 El capítulo I tiene una dotación que pretende garan-
tizar todo el gasto corriente de los centros propios del 
IASS, que experimentan un incremento del 5%, cuando 
en 2011, en este concepto en concreto, la disminución 
fue del 11%. En este capítulo I hay también consigna-
ciones para mantener e incluso incrementar lo concer-
niente a plazas concertadas, y ahí, por ejemplo, se 
van a incrementar en un 3% lo que se llaman «precios 
de plazas», pero que es la aportación del IASS a las 
residencias en concepto de subvención para las pla-
zas concertadas, que, por cierto, lleva tres años sin 
actualizarse y no hemos hecho más que recoger una 
demanda histórica de las residencias. Y un incremen-
to de ciento ochenta plazas para mayores, máximo 
de ciento ochenta plazas para mayores, y de ochen-
ta para discapacitados. También, en este apartado, 
quiero reseñar que hay una cantidad importante para 
la puesta en funcionamiento, a partir de los primeros 
meses de 2011, de la nueva residencia de mayores de 
Utebo.  

 En el capítulo IV del instituto, lo más reseñable es 
la dotación para el IAI; antes he comentado, cuando 
he hablado del contexto general de la situación de 
crisis, que obligaba a una atención especial a deter-
minados colectivos, que, además, estaban planteando 
una demanda creciente, y este es el elemento que, de 
alguna manera, responde a esa mayor demanda. El 
IAI lo hemos incrementado de 6,5 millones en 2011 
a 20 millones en 2012, un incremento del 207%. En 
el apartado de prestaciones a la dependencia, para 
cumplir la ley y ajustar el presupuesto a la realidad 
y a las verdaderas necesidades, hemos planteado un 
incremento que lleva a la cifra de ciento veinte millones 
de euros, con un incremento del 23,11%, incluyendo el 
nuevo grado 1, nivel 2. Dentro de este capítulo, quiero 
reseñar también que se mantienen las convocatorias 
de eliminación de barreras, plan de ayudas a la disca-
pacidad y subvenciones para atención personal.
 Continuando con los institutos, en el Instituto Ara-
gonés de la Mujer, que tiene un presupuesto de 3,4 
millones de euros, experimenta una disminución de un 
4,28%, cuando en el 2011 descendió en un 4,80%, y 
en 2010, en un 14,28%.
 Los capítulos que más se ajustan son el capítulo II, 
sobre todo en lo concerniente a publicaciones y di-
vulgación, que se va a sustituir por otros medios más 
actuales de divulgación, como son las nuevas tecnolo-
gías, y partidas concretas en el capítulo IV, en el capí-
tulo VII, en el apartado de subvenciones a entidades 
sociales para actividades y mantenimiento y equipa-
miento.
 En cuanto a las actuaciones más importantes del 
IAM con cargo al presupuesto 2012, quiero señalar el 
mantenimiento de las políticas de igualdad, una línea 
a la que se le va a dar un refuerzo importante, que es 
la de empleo y formación, sobre todo atendiendo al 
tejido empresarial femenino y, por supuesto, todo lo 
concerniente a prevención y erradicación de violencia 
de género.
 Y para terminar con los institutos, el Instituto Ara-
gonés de Juventud, que tiene un presupuesto de 8,1 
millones de euros, con un descenso de 6,46%, cuando 
el año pasado descendió el 9,65% y el anterior en el 
9,59%. Lo más relevante, que ya lo adelanté en mi 
comparecencia de hace unos días en las Cortes, es 
que en el capítulo II, de gastos corrientes, el 83,64% 
de este capítulo II es gasto corriente de explotación, es 
decir, explotación de albergues propiedad del instituto 
o residencias, quedando solamente un 16,36% de este 
capítulo II de gasto corriente para acciones que imple-
menten políticas de juventud. 
 El objetivo del presupuesto es liberar gasto corrien-
te, liberar parte de este capítulo II para implementar 
políticas de juventud y, de alguna manera, cumplir con 
los fines que establece la Ley 3/2007, de juventud.
 Como resumen, y lo he comentado al principio, es 
un presupuesto que intenta, por una parte, responder 
a necesidades sociales en el ámbito sanitario y en el 
ámbito de bienestar social, en algunos aspectos, nece-
sidades crecientes como consecuencia de la situación 
de crisis que estamos padeciendo, y, por otra parte, 
intenta, mediante ajustes y mediante criterios de pru-
dencia, establecer un sistema tanto sanitario como de 
servicios sociales que sea sostenible en el tiempo.
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 El incremento que se experimenta en el presupuesto 
total creo que indica bien a las claras el compromiso 
de este Gobierno por mantener su compromiso electo-
ral y también por mantener el gasto social en el ámbito 
sanitario y en el ámbito de servicios sociales, pero tam-
bién otra políticas sociales que he comentado antes.
 Por otra parte, recalcar que hay algunas medidas 
aprobadas por el Gobierno que están incorporadas a 
este presupuesto, como el Plan de racionalización, y 
medidas propias del departamento que afectan a par-
tidas concretas, sobre todo a sanidad, que me niego a 
llamar recortes, porque son ajustes como consecuencia 
de que intentamos, a través de la mejora de la gestión 
y optimización de recursos, gestionar mejor el dinero 
con el que contamos, lo cual explica, en algunos casos, 
la reducción de determinadas partidas.
 Luego, por otra parte, determinadas normativas es-
tatales, como lo que he comentado antes referente a 
farmacia, lleva una disminución importante en alguno 
de los capítulos, como en el IV, del Salud, y digo esto 
del Salud porque, de alguna manera, como es una 
buena parte del presupuesto, todo lo que incide en 
el Salud incide de alguna manera en el presupuesto 
general.
 Me adelanto a alguna cuestión que seguramente 
me van a plantear, y si no me la van a plantear, la res-
pondo igual. Este presupuesto parte —permítanme la 
expresión— de un supuesto, y es que se ha planteado 
como si no existiera deuda acumulada, y me explicaré. 
La resolución de la deuda acumulada, tanto en este de-
partamento como de otros departamentos, que ahora 
se concreta en que debemos importantes cantidades 
de dinero a empresas y autónomos, muchos de ellos 
aragoneses, se va a solucionar por otra vía, a través 
de fórmulas de negociación que estamos trabajando 
entre varios departamentos para, de alguna manera, 
aligerar la carga e intentar trasladarla a varios ejerci-
cios, para que no incidan en el desarrollo presupuesta-
rio de este año y de los siguientes o, por lo menos, si 
incide, que sea lo mínimo posible.
 Existe una deuda, evidentemente, la llevamos en la 
mochila, pero no se contempla el pago de la deuda en 
este presupuesto, sino que tendrá una solución por otra 
vía. Por supuesto, cuando tengamos resuelta la fórmula 
con la que vamos afrontar este pago de la deuda, la 
comunicaremos al instante.
 Sin más, quedo a su disposición para cualquier 
aclaración, para cualquier pregunta que me quieran 
hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora el turno de los grupos parla-
mentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, la señora Luquin tiene la 
palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida al señor conse-
jero y al extenso equipo que le acompaña, y agrade-
cerle la intervención y la explicación que nos ha hecho 
y, sobre todo, la última aclaración, porque estábamos 

buscando y rebuscando esa deuda que usted tenía 
acumulada y que durante seis meses no le ha permitido 
casi hacer ningún tipo de actuación y medidas, porque 
tenía esos cuatrocientos millones de euros de deuda 
adicional, y ahora me deja más tranquila, aunque sigo 
igual de preocupada sabiendo que no han contempla-
do el pago de la deuda en este presupuesto, por lo que 
ya nos indicará y nos avisará de cómo lo vayan hacer.
 Usted enmarca este presupuesto en el contexto ge-
neral. Lógicamente, el señor Garcés, Consejero de Ha-
cienda, ha enmarcado todo el presupuesto en un con-
texto general en el que sus dos objetivos claros eran, 
por un lado, el saneamiento de las finanzas públicas, 
pero, a la vez, también reconoce la misma necesidad 
de financiación de ochocientos cincuenta y seis millo-
nes de euros, con lo cual hay un saneamiento de las fi-
nanzas públicas, un reconocimiento a la necesidad de 
financiación de las mismas, y, por otro lado, una de las 
cuestiones que no compartimos, que es el cumplimiento 
estricto del objetivo de estabilidad presupuestaria. Ese 
objetivo, esa obsesión que tienen ustedes por la esta-
bilidad presupuestaria redunda en lo que luego es la 
presentación de este presupuesto que se hace a esta 
Cámara para el 2012.
 No es verdad que se potencien las políticas sociales 
en su departamento, no es verdad que se refuercen las 
políticas públicas sociales y no es verdad que se refuer-
ce la sanidad pública. Usted, una de las justificaciones 
que hace es que tiene falta de ingresos y, como tiene 
falta de ingresos, solo insiste en la reducción del gasto, 
pero este grupo parlamentario lleva insistiendo desde 
hace muchísimo tiempo y lo vamos a seguir haciendo 
en que igual de importante que es la racionalización 
del gasto, que ustedes saben que compartimos, tam-
bién creemos que es fundamental la necesidad y la ca-
pacidad de tener ingresos por parte de la comunidad 
autónoma, que en este caso podría ser, además, con 
el aumento de presión fiscal, con carácter progresivo, 
que permitiría, entre otras cosas, a su departamento 
poder tener ingresos suficientes para poder dar una 
serie de prestaciones de calidad gratuitas, universales 
y de acceso con principios de equidad a toda la ciuda-
danía aragonesa.
 Por lo tanto, no hay ese reforzamiento ni potencia-
ción de la inversión social —no voy a llamarle gas-
to social— y, desde luego, lo que no ve este grupo 
parlamentario es una apuesta clara y decidida por las 
políticas públicas sociales, no las esenciales: no hay 
una apuesta clara ni por la sanidad pública ni por el 
bienestar social.
 Me voy a tener que centrar, porque, como usted 
bien sabe, es amplísimo su departamento, con muchí-
simas direcciones generales, y algunas no las voy a 
nombrar, no por importancia, sino porque no voy a 
tener tiempo. Usted, en media hora, no tenía tiempo; 
imagínese los demás grupos parlamentarios con diez 
minutos.
 Decía, porque se había insistido mucho por parte 
del señor Garcés, de la importancia de ese fondo de 
reserva para el gasto sanitario, pero cuando lo leemos 
entre líneas, usted lo ha dicho ya claro, que era nece-
sario cuando el nivel de endeudamiento sea igual o 
inferior al 5% del PIB regional, el importe del superá-
vit se destinará también a dotar un fondo de reserva 
para gastos sanitarios. Bueno, en un presupuesto, lo 
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que haya sea un desiderátum, pues, nos parece bien 
como declaración de intenciones, pero ustedes, en el 
mismo presupuesto, nos indican que la previsión de 
crecimiento económico para este año el del 0,5% y 
todo el mundo sabe que por encima del 2% no se crea 
empleo, con lo cual está claro que esto se puede poner 
como desiderátum, pero se podría eliminar, porque no 
es verdad y no va a existir un fondo de reserva para el 
gasto sanitario.
 Yo, a usted, lo veo optimista en las cifras globales 
y le entraré luego a hablar de esa pequeña trampa 
de cómo suben las prestaciones a las ayudas sociales 
con el tema de la subida de la inclusión de IAI y, por 
otro lado, con el tema de las ayudas a la dependen-
cia, pero nos gustaría que las cifras se ajustaran a la 
realidad social que en estos momento va a tener esta 
comunidad autónoma.
 Usted ha incidido y ha insistido en que el aumento, 
por ejemplo, en el caso del ingreso aragonés de inser-
ción, que había estado presupuestado en el 2011 con 
seis millones y medio, que este grupo parlamentario 
siempre dijo que estaba infradotado, lo habían aumen-
tado hasta los veinte millones de euros. Visto así, desde 
luego, es un 200% más de subida, está claro que sí. 
Uno de los objetivos de las políticas sociales es la co-
hesión social.
 En la coyuntura de crisis que en estos momentos 
estamos padeciendo, que lamentablemente no tiene in-
tención de mejorarse, en esos veinte millones de euros 
ha habido que hacer una modificación, y ustedes lo 
había previsto, porque sabían ya que para los bene-
ficiarios y la gente que había pedido ese ingreso ara-
gonés de inserción se habían quedado tan sumamente 
cortos que necesitaban esas cantidades para poder 
cubrir las necesidades de 2011.
 Mi pregunta es: en el 2012, ¿usted tiene algún tipo 
de varita mágica que le dice que no va a ser necesa-
rio que más personas en esta comunidad autónoma 
vayan a tener que solicitar ese ingreso aragonés de 
inserción? Porque usted lo que está haciendo es cubrir 
expedientes exclusivamente de unas cifras que, a fecha 
de hoy, ya saben que están cubiertas. En el 2012, eso 
va a ser un aumento, con lo cual, esta cifra que usted 
acaba de consignar en el presupuesto acabará siendo 
infradotada, el IAI, al mes, mes y medio que se ponga 
en funcionamiento.
 Con la ayuda de la dependencia, el gerente del 
IASS, cuando vino aquí a la comparecencia, nos ex-
plicó que llevaba una deuda acumulada la prestación 
de más de veintinueve millones de euros, que de hecho 
se dejó de pagar y se nos dijo que se empezarían a 
pagar esas prestaciones en ayudas a la dependencia 
reconocidas a partir de enero de 2012.
 La subida que se hace en estos momentos no son 
esos veintinueve millones de euros, sino que se hace 
una subida de veinte millones de euros aproximada-
mente, con lo cual se arrastran también nueve millones 
de euros. También asumimos —y lo hemos dicho— 
que venía infradotado el presupuesto del 2011, pero 
es que este del 2012 también va a quedar agotado 
brevemente.
 ¿No hay intención por parte de su departamento 
de atender a más personas que tengan derecho a la 
prestación de la ayuda a la dependencia? Entonces, 
en estas dos subidas, lo que hacen ustedes es aplicar 

los datos y los números que hubieran necesitado en el 
2011 para poder cubrir el expediente, pero no ajustar-
se a la realidad de lo que pueda ser el 2012, salvo que 
vaya a existir o que se vaya a hacer una modificación 
del presupuesto, que este grupo parlamentario mucho 
se teme, a partir de marzo de 2012, y que entonces se 
ajustará realmente —me imagino que con Madrid— a 
la realidad.
 Voy a pasar a hablar del Servicio Aragonés del Sa-
lud, porque sí que hay una serie de cuestiones que nos 
parece importante resaltar. Usted ha estado hablando 
del capítulo I, que hace referencia al gasto de perso-
nal, que se mantiene, y entendemos que si se mantiene, 
no hay intención ninguna ni de ampliar plantilla, en-
tiende que no va haber ningún tipo de subida salarial, 
ni la del IPC, y me gustaría que nos contestaran exacta-
mente el mantenimiento de la plantilla, si va a suponer 
eso, o en el caso que vaya a haber alguna ampliación 
de plantilla o en el caso que se fuera a subir el IPC, si 
esas plazas de jubilación, etcétera, ustedes las piensan 
amortizar, como lo llaman ustedes, que nosotros las 
llamamos recortes, me gustaría saberlo.
 El capítulo II, el del gasto corriente, que efectiva-
mente sube cien millones, que no es suficiente, pero 
que se puede ajustar más a la realidad, cuando pasa-
mos al capítulo IV, es donde vemos que allí si que se ha 
reducido casi también por la misma cantidad en noven-
ta y dos millones, por lo que usted piensa y considera 
que se va a ahorrar en el tema de farmacia. Con lo 
cual, podríamos decir que usted sube cien millones al 
capítulo II, que es el que baja el capítulo IV, lo comido 
por lo servido. Lo que hay es un movimiento de cifras 
de un capítulo a otro, pero no hay una inversión máxi-
ma ni hay una inversión mayor en el tema de salud.
 Y llegamos al capítulo de las infraestructuras, y en 
este capítulo, sí que me querría detener un poco, y le 
anuncio ya que este grupo parlamentario presentará 
enmiendas a todo el presupuesto, tanto al de Sanidad, 
como al de Bienestar Social, como a Familia, pero sí 
que hemos visto algunas cosas que nos resultan curio-
sas. Nos resulta curioso, por ejemplo, el hospital de Al-
cañiz, que tiene una dotación prevista de 621.965,80 
euros para el año 2012, y vemos que en los años 2013, 
2014 y 2015, su previsión de consignación son cero 
euros.
 Mi primera pregunta: ¿este va a ser el primer hospi-
tal, tal y como anunció la señora Rudi, de la concerta-
ción público-privada para su construcción? ¿O es que 
es algún tipo de error por el que no se ha consignado 
ningún euro para el 2013, 2014 y 2015? Nos gustaría 
saberlo.
 Pero, además, también nos ha sorprendido, y no 
agradablemente, el nuevo Hospital de Teruel, porque 
se ha insistido y llevamos debatiendo ya muchísimos 
días en diferentes comisiones y en plenos la necesidad 
de la urgencia de la adjudicación de las obras para 
poder iniciarlas, y nuestra sorpresa es cuando vemos 
que para el año 2012 está consignado un millón de 
euros.
 Es verdad que para el 2013 usted consigna más de 
veintidós millones y medio; para el 2014, veintinueve 
millones setecientos trece mil, y para el año 2015, na-
da más y nada menos que treinta y siete millones dos-
cientos ochenta y dos mil, acercándose a esos noventa 
millones y medio que va a costar el hospital.
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 ¿Me quiere usted garantizar que con un millón de 
euros que usted tiene presupuestado para este 2012 se 
va a poder adjudicar el inicio de las obras, teniendo en 
cuenta que, además, creo que eran cincuenta y cuatro 
meses los de la construcción del mismo? Nosotros cree-
mos que cuando hay una consignación de tal diferen-
cia, la cantidad de dinero del 2012 al 2013, al 2014 y 
al 2015, no nos parece razonable, y lo lógico es que si 
hubiera voluntad de poder iniciarlo, las cifras hubieran 
estado más aproximadas de forma plurianual, como 
se ve en otro tipo de centros o de obras que se van 
a realizar, en las que puede haber una diferencia de 
dos a tres millones. Mucho nos tememos que cuando 
lleguemos al 2013, lo que tengamos, en vez de los 
consignados, los veintidós millones quinientos cuarenta 
y tres mil, igual tenemos cuatro millones.
 Tenemos serias dudas con esta cantidad asignada 
al nuevo Hospital de Teruel, que realmente, en el año 
2012, podamos ver que se van a iniciar las obras, por-
que usted sabe que ese presupuesto es absolutamente 
pequeño y que no puede garantizar que se vaya a 
hacer.
 Pero es que, además, si seguimos hablando de Ser-
vicio Aragonés de Salud, las cantidades consignadas 
para pequeñas obras, desde luego, tienen que ser pe-
queñas no, pequeñísimas obras, porque en los centros 
de la provincia de Huesca, estamos hablando de con-
signaciones de veinticinco mil euros para todo el año; 
en los centros de la provincia de Teruel, de cincuenta 
mil; equipos en centros de la provincia de Teruel, vein-
ticinco mil.
 Esto tiene una lectura, que este grupo parlamen-
tario no comparte, que otra vez el medio rural va a 
ser el gran olvidado, porque ya me dirá usted, peque-
ñas obras en centros de la provincia de Huesca con 
una consignación de veinticinco mil euros para todo 
el año 2012, sabemos lo que significa, que casi no 
van a poder ni cambiar las bombillas. Realmente, hay 
una paralización absoluta en lo que es el tema de las 
infraestructuras.
 Seguimos haciendo una valoración rápida de lo 
que ha sido la Dirección General de Consumo. Efec-
tivamente, sigue bajando y lleva bajando desde el 
2010, 2011, bajando un 1,45, y, efectivamente, lo que 
puedan hacer bien hecho estará, porque está claro 
que no es una de las prioridades ni de los objetivos, 
porque con esa cantidad se podrá llegar a lo que se 
llegue.
 Lo mismo que pasa con la Dirección General de Fa-
milia, que sigue bajando desde el 2010, 2011, y sigue, 
lamentablemente, en la misma tónica.
 Lo mismo ocurre con el Instituto Aragonés de la Mu-
jer, que sí que nos preocupa además que, por ejemplo, 
en el tema de casas de acogida, en el 2011, estuvieran 
presupuestados 353.111,68 euros, y en este 2012 ya 
son 289.111,68, con lo cual los descensos también los 
descensos también son importantes.
 En el caso del Instituto Aragonés de la Juventud, us-
ted ha indicado los porcentajes que continúan también 
bajando, y en este caso, sigue siendo una realidad, 
porque se bajan los presupuestos de juventud y asocia-
ciones, se baja la subvención del Consejo de Juventud 
de Aragón y, realmente, por los momentos duros en los 
que nos movemos, creemos que es importante hacer 
una apuesta clara por la juventud y que en estos mo-

mentos, pues, tampoco es una de las cuestiones que 
vayan a ser prioritarias.
 Hay otro tema que nos preocupa, que es el que 
hacía referencia a las trasferencias corrientes que van 
a bajar más de setenta y siete millones de euros en el 
presupuesto global, y sabemos todas las personas que 
estamos aquí que, en gran medida y en gran cantidad, 
esos setenta y siete millones de trasferencias corrientes 
suelen afectar a entidades, a asociaciones, a fundacio-
nes sin ánimo de lucro, muchas de ellas lo que se llama 
el «tercer sector». El tercer sector, que, como ustedes 
saben, en estos momentos, está jugando un papel fun-
damental en la prestación de determinados servicios, 
porque la Administración no los está cubriendo, con lo 
cual la duda es de esos setenta y siete millones, cómo 
se van a ver afectadas esas diferentes asociaciones y 
entidades que llevan ya un tiempo prestando una seria 
de servicios, que la Administración no presta y que si 
no los van a poder prestar ellos porque no tengan dine-
ro suficiente, en qué situación se van a quedar aquellas 
personas que son usuarias de esos servicios y que no 
podrán acudir entonces a ningún sitio. Me gustaría que 
nos lo aclarara, porque es un tema que nos preocupa.
 Nos preocupa también que en la convocatoria re-
ferente a la subvención de promoción de autonomía 
personal en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
se haya presupuestado únicamente un millón de euros, 
frente a los 3.841.000 euros de los presupuestos del 
ejercicio 2011. Me gustaría saber exactamente las ra-
zones o los motivos o, si no, por qué se va a fomentar 
el tema de los contratos o de los conciertos, pero esto 
es una realidad, porque es una bajada importante de 
la misma.
 También en el caso de la Dirección General de 
Atención al Usuario, respecto a las subvenciones a las 
entidades sin ánimo de lucro, se reduce en un 50%. 
También nos preocupa en estos momentos... Usted ha 
dicho que el tema de las plazas concertadas, que se 
iba a incrementar el 3% del IPC de las mismas y que, 
además, era un tema largamente reivindicado y que 
no se había hecho, pero la cuantía económica del pre-
supuesto de concierto de plazas baja de sesenta y seis 
a sesenta y tres millones; si se va a subir o incrementar 
el 3% del IPC y el dinero consignado es menor, la pre-
gunta que nos hacemos es si es que lo que va a impli-
car es un reducción de plazas concertadas, porque, si 
no, los números no nos cuadran de ninguna manera.
 Y otro de los temas que también nos importa y nos 
preocupa es todo lo relacionado con el tema de las 
subvenciones del Inaem a centros especiales de em-
pleo. Se ha reducido en casi dos millones de euros, 
y en estos momentos, la verdad es que sabemos que 
la situación en la que se encuentran los centros espe-
ciales de empleo, teniendo en cuenta que son uno de 
los colectivos más vulnerables, creemos que desde el 
departamento y desde las políticas sociales, también 
tendrían que tener un eje prioritario y fundamental.
 Por lo tanto, señor consejero, con los números y con 
las cifras encima de la mesa, creemos que no cubren 
los objetivos que desde luego para este grupo parla-
mentario tendrían que ser fundamentales: las políticas 
sociales como herramienta fundamental de cohesión 
social, y en tiempos de crisis, en tiempos de coyunturas 
económicas tan duras como las que tenemos en estos 
momentos, resulta que muchas personas van a tener 
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que acudir, primero, a solicitar el IAI, pero, sobre todo, 
personas que nunca pensaban acudir a los servicios 
sociales, con lo cual el aumento de las personas que 
van a tener que acceder a estos servicios va a aumen-
tar y eso no se queda reflejado en los presupuestos, y 
luego, unas cifras, que, como le he dicho al principio, 
creemos sinceramente y lamentamos profundamente 
que no apuestan por lo que es la potenciación y por lo 
que es la garantía de la sanidad pública.
 Por lo tanto, nos hubiera gustado que estas cifras 
que usted ha presentado hubieran dejado claro que sí 
que es una prioridad absoluta de su departamento, pe-
ro sobre todo desde el Gobierno, apostar en Aragón, 
en esta coyuntura económica y en estos momentos, por 
políticas públicas sociales y por un reforzamiento de 
la sanidad pública, que, como sabe usted bien, es la 
única que puede garantizar servicios con criterios de 
calidad, de igualdad, de gratuidad y accesibilidad pa-
ra toda la ciudadanía en esta comunidad autónoma, 
no solo en el medio urbano, sino también en el medio 
rural, que en estos presupuestos es uno de los grandes 
olvidados.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
Presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Doy también un sa-
ludo de bienvenida al resto de su equipo.
 Usted ha iniciado o ha concluido —no lo sé ahora 
muy bien— su intervención explicando cuál era la ra-
zón por la que se habían fusionado las distintas áreas: 
en una de ellas, se ha referido al ahorro..., sí, al gas-
to que podían significar los distintos altos cargos que 
pueda haber. Yo creo que usted parte de un concepto 
erróneo de la situación, porque no deberían haber ele-
gido, en cualquier caso, las áreas sobre las que usted 
tiene responsabilidad, sino más bien otras, porque se 
han separado departamentos mientras el suyo ha signi-
ficado una fusión de áreas realmente importante sobre 
las que la comunidad autónoma tiene competencias 
muy serias y, además, en el momento actual de crisis, 
conviene, además, profundizar en todas ellas. Luego 
no comparto en absoluto esa explicación, que no creo 
que sea la suya, sino más bien la del Gobierno.
 El discurso del Gobierno al que estamos asistiendo 
es ciertamente contradictorio al que mantenía al Parti-
do Popular hasta el día 22 de mayo, eso es así, y no 
hace falta más que leer las transcripciones de las com-
parecencias de ejercicios anteriores para comprender 
lo que estoy diciendo.
 El Partido Popular, concretamente, criticaba que se 
pudieran mejorar las políticas sociales con recortes, y 
era algo que siempre estaba igual. La pregunta cons-
tante era —y es la que yo planteo también—, oiga, con 
todo este presupuesto, ¿qué mejoras concretas vamos 
a tener?, qué mejoras concretas, porque cuando ha-
gamos un repaso a lo que se queda en el camino, mi 
grupo no sabe muy bien cómo se van a atender todas 
esas cuestiones.

 Se ha referido al Servicio Aragonés de Salud, pero 
podríamos hablar de otros servicios públicos. No co-
nocemos ni tan siquiera cuál es la previsión de nuevas 
plazas, y mire que me he leído las memorias de arri-
ba a abajo, ¿eh? No hay posibilidad de poder saber 
cuál es la perspectiva real que ustedes plantean, qué 
nueva plantilla, qué nuevas prestaciones, qué nuevas 
mejoras, qué es lo que va a sentir la ciudadanía que 
va a mejorar con este presupuesto respecto de los pre-
supuestos anteriores.
 Y así, podríamos ya ir haciendo un repaso a las 
distintas áreas.
 Voy a comenzar por las áreas de carácter sanita-
rio, voy a comenzar por Salud Pública, un área que 
siempre ha sido considerada fundamental, que todos 
los grupos hemos entendido que era fundamental en el 
sistema sanitario, pero ustedes siguen recortando par-
tidas muy importantes, porque, digan lo que digan, lo 
cuenten como lo cuenten, usted ha dicho que se niega 
a hablar de recortes, y yo le digo que ustedes están 
recortando. Porque si a una partida como Prevención, 
asistencia y reinserción a toxicómanos, ustedes recor-
tan el 25%, perdone, señor Consejero, pero eso no es 
un ajuste: eso es un recorte de casi doscientos cincuen-
ta mil euros. Si ustedes recortan actuaciones en Salud 
Pública es porque ejecutan una partida y le pegan un 
hachazo del 76%, un 76% menos en esas partidas.
 Claro, yo le pregunto: ¿qué pasa con el cribado, 
por ejemplo, del cáncer ginecológico y de mama?, 
¿qué es lo que pasa? Porque, incluso, dentro de los 
objetivos que tiene prevista la memoria del Servicio 
Aragonés de Salud, del Salud, curiosamente, se cae 
como prioridad una prioridad que existía hasta el año 
anterior, que era el desarrollo de propuestas de mejo-
ra del circuito de atención a pacientes con cáncer de 
mama y programas de cribado del cáncer de mama y 
de cuello de útero. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese 
recorte con esa caída en esta prioridad? Entiendo que 
ustedes lo han pensado.
 Es también un recorte el que sufre el programa, por 
ejemplo, para prevención del sida, que ya viene de 
recortes anteriores, pero que haya recortes anterio-
res no justifica que haya recortes ahora, explica que, 
precisamente, el esfuerzo que se tiene que hacer es 
muchísimo, pero no justifica ningún recorte. En años 
anteriores, se les recortó el 40%, y ahora, ustedes han 
recortado casi el 30%. Es que estamos en bastante 
peor situación que la que teníamos en el año 2008, y 
eso son cifras.
 Vuelven a recortar partidas referidas incluso a 
acuerdos que hemos adoptado aquí por unanimidad 
en esta Cortes, como el de las prestaciones ortopédi-
cas, que habíamos acordado, por unanimidad, a raíz 
de una iniciativa de Chunta Aragonesista, que se ac-
tualizara el catálogo. ¿Por qué? Porque sabemos las 
dificultades que pasan muchas familias y porque, ade-
más, hace falta renovar el material, y eso, quien no tie-
ne o quienes no tenemos, por suerte, un problema de 
estas características, pues, quizá, lo vemos más difícil, 
pero es así.
 Luego la crisis, cuanto le toca a la ciudadanía, le 
toca a las instituciones, pero le toca fundamentalmente 
a la ciudadanía y hace que, encima, tengan que com-
prender que esto no son recortes, sino que son ajustes.



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 26. 22 De DiCiembre De 2011

 Ustedes criticaban, por ejemplo, que los presupues-
tos que se presentaban anteriormente no sirvieran para 
salir de la crisis por el recorte inversor, pero si hay algo 
que se recorta —usted lo ha explicado bien— son pre-
cisamente los capítulos de inversiones, luego igual que 
los anteriores en este sentido, recortan en inversión, 
luego no resuelven aspectos fundamentales e incum-
plen compromisos, claro que sí.
 Porque si volvemos otra vez al Servicio Aragonés 
de Salud, ya me pareció a mí difícil de entender que 
yo recibiera unas respuestas, que en mi grupo recibié-
ramos unas respuestas suyas, con fecha 30 de noviem-
bre, sobre distintas actuaciones en infraestructuras, que 
hemos considerado siempre importantes en estos últi-
mos años, y usted me dijera, en alguna de ellas, que 
son curiosamente las que no aparecen, que todavía no 
tenía datos presupuestarios. Oiga, 30 de noviembre, y 
yo dije: debe de ser que van a presentar los presupues-
tos, pues, en abril. No, días después llegaron. Luego 
es una respuesta de mal pagador, porque, realmente, 
ustedes ya sabían que no iban a entrar por ahí.
 Pero el caso del Hospital de Alcañiz es un incum-
plimiento, porque ustedes mismos fueron en enero a 
Alcañiz y estuvieron dando una rueda de prensa di-
ciendo que si gobernaban en Alcañiz y gobernaban 
en el Gobierno de Aragón, habría Hospital de Alcañiz, 
y ahora me responde usted diciendo que: mire, ¿cómo 
esta la situación?, pues, es que hay una redacción de 
un proyecto... No, no, es que el proyecto se presentó, 
yo creo, en el mes de marzo de este año.
 Nos han engañado todo el mundo, todo el mundo 
ha engañado a la ciudadanía, los que estaban antes 
y, ahora, ustedes, porque ahora, ustedes tampoco van 
a concretar ya una partida contundente para que pu-
diera haber ya un avance en este sentido, siendo que 
el proyecto estaba redactado.
 Pero, en fin, ya se ha hablado del Hospital de Teruel, 
y es que esto es como un cuento de poca gracia, por-
que, año tras año, vemos que aparecen y desaparecen 
partidas como el Guadiana.
 ¿Qué pasa con el centro de salud del barrio Jesús? 
¿O cree usted que no es necesario? ¿Cree usted que 
no es necesario? ¿Cree usted que no son necesarios 
esos centros de salud que estaban comprometidos? Pa-
ra el Aranda, en Illueca; para Mosqueruela; para otros 
lugares que ahora se han quedado también perdidos, 
como en Huesca, Castejón de Sos, el centro médico de 
especialidades en el Actur, que lo estamos esperando 
también desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo van a 
solucionar los atascos que hay en el Grande Covián? 
Porque cerrando es imposible, es imposible cerrando 
plazas, ¿verdad? Además, eliminan las partidas para 
los consultores médicos locales.
 ¿Qué quiere que le diga? Esto, esto es un recorte 
en toda regla, y lo pueden decir como quieran, porque 
por recortar, recortan hasta los planes de necesidades, 
y están provocando un atasco que ya veremos en el fu-
turo cómo se va a poder resolver, porque es un atasco 
de problemas que se tienen que resolver, que se tenían 
que haber resuelto y que su propio grupo, aquí en esta 
Cortes, reiteradamente ha exigido que se resolviera. 
Recortan la partida al Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud.
 ¿Qué es lo que le preocupa a nuestro grupo? ¿Qué 
se deja de hacer? ¿Qué se deja de hacer en el ámbito 

de la investigación? ¿O puede esperar? Si puede es-
perar, no sé, pero yo había entendido que la investiga-
ción, la innovación y el desarrollo nos llevarían por una 
salida de la crisis, reforzando nuestro tejido productivo 
a todos los niveles, y eso también lo dijo la señora Pre-
sidenta cuando tuvo su discurso de investidura.
 Otras cuestiones ya fuera del ámbito de salud, co-
mo el consumo, respecto al que criticaban los recortes 
de las partidas para información a la ciudadanía, y 
ustedes recortan por si acaso. Criticaban que existiera 
una Dirección General de Atención al Usuario, y el 
señor, entonces portavoz de la comisión, el señor Ca-
nals, decía: «miren, quiten ese millón de euros, que nos 
vendrá bien para otra cosa». Pues, no solamente no lo 
quitan, sino que le amplían competencias, pero siguen 
mermando el apoyo a las entidades con carácter asis-
tencial, y eso nos parece grave.
 Y en el ámbito de las prestaciones asistenciales y 
de las políticas sociales, pues, también, sobre todo, en 
estos ámbitos, en los que hay que recordar que ustedes 
se quejaban muchísimo de los recortes, y yo que he te-
nido ocasión de repasar estos días las comparecencias 
de los tres últimos ejercicios, en todos había, en este 
caso, unanimidad por parte de los distintos..., en este 
caso, de la única, de la misma portavoz.
 Nos preocupa que ustedes no entiendan suficien-
temente bien que la responsabilidad máxima para 
prestar los servicios sociales le compete a las Adminis-
traciones Públicas, porque aquí hemos escuchado en 
alguna ocasión que donde no lleguen, por ejemplo, las 
entidades sociales llegará el Gobierno, y a nuestro mo-
do de ver, tiene que ser al revés, y seguimos sin saber 
ahí muy bien cómo van a plantear ustedes su compro-
miso, y por eso nos preocupa también mucho cuál es el 
futuro que se les plantea a estas entidades de carácter 
social privadas sin ánimo de lucro, que están desem-
peñando un papel fundamental en ámbitos en los que 
en estos momentos la Administración Pública, por lo 
que se ve, no es capaz de cubrir las expectativas, y se 
están enfrentando, año tras año, a convocatorias que 
llegan tarde, mal negociadas y, además, sin garantizar 
una mínima estabilidad a los proyectos, y eso debería 
resolverse y debería verse también en los presupuestos.
 Usted se ha referido al Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales. Han recortado la partida a las corpora-
ciones locales en un 10,5%, que es bastante más que 
un ajuste, y nos parece grave. También en el capítulo 
VII, las transferencias e inversiones en centros de servi-
cios sociales, que es un 60%.
 Pero vamos a ir, por ejemplo, por algunas partidas 
concretas.
 La atención a personas mayores. Oiga si ustedes le 
quitan un 3,5%, le quitan 3,25 millones de euros a una 
partida, siendo que hay más residencias, siendo que 
hay más mayores en centros propios del Gobierno de 
Aragón, me quiere usted decir que pueden hacer más 
con menos, ya no con lo mismo, sino con menos. Nos 
tendrán que explicar cómo puede hacer eso, porque 
nos parece casi imposible.
 Además, ustedes plantean un recorte de casi un 
88% en infraestructuras, en inversiones, tres millones.
 Atención a las personas con discapacidad: oiga, 
recortan también un 5,2%, y estamos hablando de casi 
tres millones.
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 Pero, además, estamos hablando de millones rela-
tivos a programas o a partidas que es que son..., no 
voy a decir «el chocolate del loro», pero que realmente 
están cubriendo un papel fundamental y con bastante 
menos coste que lo que hemos podido ver en otras 
partes.
 ¿Se pueden atender adecuadamente las necesida-
des de las personas con discapacidad con la partida 
que usted plantea? ¿Quedan perfectamente garan-
tizados los derechos de las personas con discapaci-
dad con la partida que usted plantea? ¿Qué cae en 
el camino? Porque yo sí que sé que caen las ayudas 
a personas discapacitadas, que son unas subvencio-
nes concretas. ¿Qué consecuencias tiene esto para el 
Gobierno, o no tiene ninguna? Porque no crece, por 
ejemplo, la parte correspondiente a la responsabilidad 
directa del Gobierno de Aragón. 
 Atención a menores con dificultad social. Pues, re-
cortan en todos los capítulos, recortan un 10% el pro-
grama en total, con más centros asistenciales, con más 
pisos tutelados y con más menores que tienen para 
atender.
 En la organización administrativa, recortan también 
un 10,7%, y se supone que es el ámbito en el que 
se tiene que garantizar el correcto desempeño de las 
funciones que tienen asignadas las direcciones, las 
tres direcciones dependientes del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, etcétera. ¿Cómo es posible que se 
pueda funcionar con recortes del 10%? Sinceramente, 
nos cuesta mucho entenderlo.
 Promoción de la juventud, por la que ha pasado 
un poco rápido. Esto es un ajuste, esto es un recorte 
en toda regla también. Estamos hablando de un re-
corte de un 8,5% en el programa de Promoción de la 
juventud, y no son realmente grandes partidas. Y en el 
ámbito del Instituto Aragonés de la Juventud, estamos 
hablando de un 6,5% menos, estamos hablando de 
8,2 millones, es decir, pierden todos los proyectos. Pe-
ro estamos hablando de juventud, estamos hablando 
de los problemas que hay, estamos hablando de la 
necesidad de poner en marcha programas y proyectos 
de asociaciones y entidades, y ustedes les recortan en 
esa partida concreta un 16%. El Consejo Aragonés de 
la Juventud, un 30% menos. Hombre, yo entiendo otra 
cosa por apoyar las políticas de juventud.
 Promoción de la mujer. Pues, en el programa, cae, 
claro que cae, y no está como para caer mucho. No 
está como para caer mucho realmente. Usted ha hecho 
un alarde de intentar cubrir las cosas, pero si se pierde 
en todos los capítulos casi, y también en el Instituto 
Aragonés de la Mujer.
 Pero si es que pierden los programas para igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres, pierde 
ciento dos mil euros, luego, ¿le sobraban? Esa es una 
explicación que nos tendrá que dar. ¿Cómo se per-
miten el lujo de quitar casi setenta y cinco mil euros, 
que será mucho o será poco, a las casas de acogida? 
¿Sobra también? Yo no era la idea que tenía, sino todo 
lo contrario. El capítulo VII lo dejan con mil euros. Han 
hundido el capítulo, le han quitado el 96%.
 ¿Programa de atención a la dependencia? Depen-
diente de la Dirección General de Bienestar Social, 
pues, baja, baja casi un 26,5%, y estamos práctica-
mente en los niveles del 2009.

 El apoyo a la inmigración. Mire, en años anterio-
res, ustedes se quejaban siempre de que se recortaba 
en estas partidas, siempre, sistemáticamente. Y bajan 
todos los capítulos, baja casi un 15,7%. Bien, sub-
venciones a programas de integración de inmigrantes 
para corporaciones locales y para familias e institu-
ciones sin fines de lucro, y les recortan casi cuatro-
cientos mil euros. Entenderá que no es creíble lo que 
ustedes nos están diciendo, no es creíble que este sea 
el presupuesto que pueden vender como lo quieren 
vender.
 Ya no voy a entrar en la política integral de apoyo 
a la familia.
 Concluyo. Mire, ustedes criticaban la falta de rigor 
económico, solían decir que lo que traía el Gobierno 
eran «presupuestos fantasma», porque las cifras plan-
teadas no tenían nada que ver con los presupuestos 
que se tenían que cumplir con la liquidación. Y aho-
ra, ustedes están hablando de incremento, y yo lo que 
quiero decirles es que nos traen aquí un presupuesto 
fantasma, porque ustedes no nos traen cuál es la reali-
dad, están jugando con lo que había, los crecimientos 
que ustedes valoran o los pocos decrecimientos o los 
ajustes —yo digo los recortes—, e incluso los compa-
ran con unas partidas que no tienen en cuenta todo 
aquello que se ha tenido que cubrir durante el año. ¿Es 
así o no es así? Luego no nos están dando las cifras 
concretas.
 Ustedes hablan de incremento, pero ¿sobre qué?, 
¿sobre qué cuentas? ¿Por qué están utilizando las cuen-
tas de partida de la ley que se aprobó finalmente en 
el 2011, si no sirven? Si yo tengo aquí recogidos los 
datos de que en el año 2009 hubo doscientos sesenta 
y dos millones de diferencia entre el presupuesto y la 
liquidación en el ámbito del Salud, por ejemplo. ¿Por 
qué? Claro, lo contó el Partido Popular, lo contaba el 
señor Canals. Y ustedes nos lo vuelven a traer y hacen 
como hacía el Gobierno anterior: nos trae las cifras 
del proyecto de ley aprobado. No. Tráiganos las cifras 
reales. ¿Cuánto ha costado realmente la sanidad en 
este ejercicio 2011? Entonces, veremos si ustedes están 
creciendo las partidas, porque incluso esas que dicen 
que las están aumentando, las están disminuyendo, 
que tendremos ocasión de discutir y de hablar de estos 
temas en el debate de totalidad. Luego no es correcto 
lo que nos están planteando.
 Las políticas sociales, por otra parte —concluyo, 
de verdad—, no pueden resentirse de las coyunturas 
económicas ni de la crisis que estamos viviendo. Ni 
todas estas partidas a las que me acabo de acoger: 
mujeres, juventud, mayores, discapacidad, dependen-
cia... No, no, esto no sirve y, por lo tanto, no estamos 
de acuerdo con este presupuesto, porque creemos 
que no es la solución para que, efectivamente, se cu-
bran las necesidades que hay en la ciudadanía. Y a 
ustedes, quizás, les pueda servir para salvar el tipo, 
pero ustedes saben perfectamente que en absoluto se 
ajusta ni a la realidad presupuestaria ni a lo que tiene 
que haber.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Blasco, tiene la palabra.
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 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Consejero y personal del departamento que le 
acompañan, estamos ante un presupuesto realmente 
importante. Yo creo que estamos hablando hoy por la 
tarde —usted lo ha dicho además— de un cuarenta y 
tantos por ciento del presupuesto global de esta comu-
nidad y, por lo tanto ya, empezando por el aspecto 
numérico, es muy importante, pero si pasamos a los 
contenidos que tiene en este momento su departamen-
to, todavía adquiere mucha más trascendencia, mucha 
más importancia. Por lo tanto, es un presupuesto que 
tenemos que mirar con preocupación, desde el punto 
de vista que afecta a muchas personas, y también con 
precaución, ya que estamos hablando también de una 
cantidad importante dentro del presupuesto general.
 Bien, yo, después de haber escuchado a los ante-
riores intervinientes, podría incluso, en algunos casos, 
dar la razón si solo nos sujetamos a lo que es el estudio 
numérico y de cada una de las partidas, y decir «estas 
suben y estas bajan», pero es que a nosotros nos pa-
rece que un presupuesto es algo mucho más complejo 
y que debe de responder a un fin. Y eso es lo que al 
final tenemos que contemplar a la hora de tramitar este 
presupuesto, un presupuesto que, como usted ha dicho, 
sube ligeramente, pero bueno, sube. Yo creo que es de 
los pocos, de los que hemos visto en esta comisión, que 
tiene un ligero incremento. Bueno, eso ya supone tam-
bién una realidad de lo que se quiere hacer, es decir, 
¿vamos bien? Bueno, vamos.
 ¿Por qué digo todo esto? Mire usted, porque noso-
tros, desde el Partido Aragonés, a lo lardo de todas 
estas conversaciones que hemos tenido para poder 
ajustar estos presupuestos, uno de los temas en los que 
se basaba ese pacto de gobernabilidad era un objeti-
vo claro y concreto sobre el tema de salud y bienestar 
social.
 Yo creo que ese era un tema que lo teníamos cla-
ro a la hora de firmar ese pacto de gobernabilidad, 
cuando decíamos que los objetivos eran garantizar 
unos servicios de calidad en todo el territorio para los 
aragoneses y en condiciones de igualdad de acceso. 
Bueno, ese es un objetivo, pero añadíamos también 
que no éramos ajenos a una circunstancia, a la que 
usted también ha hecho mención, como es el momento 
de crisis en la que nos encontramos y que, por lo tanto, 
es difícil que incluso en algunos casos los ingresos que 
se van a ir obteniendo puedan responder a la realidad 
que se está previendo. Y, por lo tanto, sin ser ajenos a 
esta crisis, el esfuerzo que se hace en ese departamen-
to para mantener ese objetivo de máxima calidad y 
de igualdad en los servicios sociales y en los servicios 
sanitarios nos parece importante.
 ¿Eso quiere decir que suscribimos al cien por cien 
los presupuestos? Pues, no. ¿Eso quiere decir que po-
dría haber otro presupuesto? Seguramente, sí, incluso 
para usted seguramente tendría otras visiones si tuviese 
otras posibilidades. Pero para nosotros es importante 
haber detectado en estos presupuestos que existen una 
serie de principios, que usted ha enumerado al princi-
pio, que nos parecen muy importantes y que nos pa-
rece que son absolutamente imprescindibles a la hora 
de mantener un presupuesto que sea, como mínimo, 
creíble. Mire usted, un presupuesto, como me decía 

una vez un interventor, no pasa de ser un presupuesto; 
el presupuesto no es como empieza, sino como acaba.
 Pero bueno, el presupuesto marca una línea de ac-
tuación y marca, desde luego, unas líneas de prioriza-
ción, que creemos que es lo que es importante hacer. 
Y cuando los recursos son escasos, pues, hay cosas 
que se quedan en el tintero y cosas sobre las que se 
tendrá que trabajar y cosas sobre las que no se pueda 
trabajar igual.
 Para eso, también ese pacto de gobernabilidad, 
pacto entre el Partido Aragonés y el Partido Popular, 
en el que se hablaba de buscar otras fórmulas de ges-
tión y de financiación. Y creemos, en este caso, que 
usted las ha comentado, por ejemplo, cuando ha dicho 
que se incrementaría el número de plazas concertadas 
en el IASS o que se trabajaría en otras fórmulas. Es 
verdad que, por otro lado, hemos detectado también, 
como ya se hablado también en anteriores interven-
ciones, y que nos ofreció alguna duda la reducción 
en transferencias a corporaciones locales o a familias 
o instituciones con ánimo de lucro. Bueno, todo esto 
tendremos que ver luego cómo se sustancia y por qué, 
pero, evidentemente, existe un compromiso —insisto— 
del mantenimiento de esa salud y bienestar social para 
los aragoneses.
 Esa necesidad de priorizar, a nosotros nos parece 
importante dentro de esas líneas que usted ha marca-
do de la reducción del gasto corriente, del ajuste de las 
necesidades, de conocer la realidad de lo que es cada 
una de las necesidades que se presentan en los distin-
tos departamentos, en los distintos servicios, el aprove-
chamiento al máximo de los recursos. Bueno, todo eso, 
digamos que es filosofía, pero que, evidentemente, son 
las que pueden llevar después a racionalizar el gasto 
público.
 Efectivamente, hemos detectado también que hay 
una reducción en las inversiones, aunque de algunas 
cosas de estas ya habíamos hablado con anterioridad. 
Es decir, cómo se van a tener que plantear las nuevas 
inversiones, y ha habido alguna iniciativa que se ha 
llevado al Pleno en la que hemos hablado, puesto que, 
desde luego, al Partido Aragonés no nos asusta hablar 
de la iniciativa privada y de cómo se puede hacer, 
eso sí, con control público y, desde luego, con revisión 
pública. Desde ese punto de vista, no se puede renun-
ciar a esos dos principios, pero, a partir de ahí, lo que 
hace falta es llegar a más con lo que se tiene y, desde 
ese punto de vista, siempre lo hemos defendido y lo 
seguimos defendiendo.
 Hablar departamento por departamento, partida 
por partida, sería muy complejo, y yo creo que usted 
ha hecho una visión bastante global del tema, aunque 
detallada en algunos casos, y a nosotros nos parece 
que puede ser un presupuesto en estos momentos razo-
nable. Eso no quiere decir que en unos momentos de 
crisis —y eso lo tendrá que tener también en cuenta a 
lo largo del año, y por eso decía que estamos hablan-
do de un presupuesto—, a lo largo del año, yo creo 
que será necesario seguir revisándolo, porque uno de 
los momentos de crisis en los que incluso existen in-
certidumbres sobre los fondos estatales, sobre cuáles 
van a ser los presupuestos generales, sobre cómo van 
a venir las transferencias dotadas, sobre cuáles van a 
ser esas prioridades... Existen muchas incertidumbres 
que yo creo que, en estos momentos, ni en este ni en 
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ningún otro presupuesto se puede plantear, pero todo 
esto llevará que a lo largo del año tengamos que ser 
exhaustivos con ese conocimiento y, desde luego, con 
la aplicación de lo que nos pueda ir viniendo.
 En segundo lugar, si efectivamente estamos en cri-
sis, las necesidades, sobre todo en temas de acción 
social, no van a bajar, y eso, parece difícil que en el 
año 2012 se pueda producir lamentablemente, pero, 
en cualquier caso, tendremos o tendrán que tener en 
el departamento la suficiente agilidad, y el Gobierno, 
en general, la suficiente capacidad como que para 
que estos presupuestos se puedan seguir dotando de 
aquellos importes que realmente satisfagan las nece-
sidades cambiantes que seguro que nos vamos a ir 
encontrando. 
 Insisto en que no voy a hacer un análisis servicio 
por servicio; a mí me parece que eso nos llevaría sim-
plemente a una serie de porcentajes y lo que hace falta 
es analizarlos.
 Nos hubiera gustado —insisto en lo que he dicho 
antes— que se hubiese mostrado más una voluntad de 
compromiso con unas instituciones que creemos que lo 
están haciendo bien, con esas instituciones sin ánimo 
de lucro, porque creemos que esa es una función que 
no se debe de dejar de desarrollar y que deberíamos 
de seguir planteando como una de las prioridades.
 Y termino como he empezado o como he dicho a 
lo largo de la intervención: un presupuesto no es cómo 
empieza, sino cómo acaba. Yo creo que, en estos mo-
mentos, si miramos las liquidaciones de los anteriores 
presupuestos, veremos cómo a lo largo del año han 
sufrido muchas modificaciones y, por lo tanto, al final, 
existe lo que hay, no podemos llegar a más.
 Yo recuerdo aquella famosa cantinela que decía «ni 
contigo ni sin ti tiene mi vida remedio; contigo porque 
me matas y sin ti porque me muero». Bueno, pues, esto 
es un poco aplicable a este presupuesto: hagamos lo 
que hagamos, las necesidades sociales de salud van a 
ser imprescindibles para cualquier ciudadano y, por lo 
tanto, van a estar siempre en el ojo del huracán.
 Bueno, pues, a partir de ahí, desde luego, desde el 
Partido Aragonés seremos lo críticos que tengamos que 
ser con este presupuesto. Creemos que con este presu-
puesto se cumplen, en un porcentaje muy importante, 
los compromisos que se habían adquirido en el pacto 
de gobernabilidad. Y, desde luego, lo que esperamos 
es que sean capaces de desarrollarlo con la suficiente 
agilidad como para mantenerlo vivo a lo largo del año 
2012.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Blasco.
 Es el turno del portavoz del Grupo Socialista. Señor 
Alonso, tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Muchas 
gracias.
 Bienvenidos, señor consejero y equipo, a esta su 
comisión.
 Analizar, incluso de forma superficial, las cuentas 
de su departamento, un departamento que cuenta con 
la parte mayoritaria del presupuesto del Gobierno de 
Aragón, que afecta a todos los ciudadanos, que tiene 
una estructura orgánica tan amplia, con secretaria ge-
neral, seis direcciones generales, el Salud, el IASS, el 

Instituto de Ciencias de la Salud, el Banco de Sangre, 
el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, es 
imposible hacerlo en un cuarto de hora y de forma 
superficial.
 Por lo tanto, intentaré acomodarme al tiempo que 
la generosidad del presidente me dé, y a lo que no 
pueda llegar, pues, lo dejaremos para las comisiones 
en las que comparecerán los directores generales que 
faltan por comparecer, para ir profundizando más en 
la vida real de cada una de las direcciones generales. 
 Usted, se ha agarrado a dos principios básicos: las 
sostenibilidad del sistema por un lado y mantener las 
prestaciones y servicios por otro. Nosotros subscribi-
mos esos dos amarres que usted ha puesto encima de 
la mesa, pero, claro, en las partidas o capítulos que 
incrementan ustedes o que mantienen o que más o me-
nos se parecen, usted, educadamente, por supuesto, 
hincha un poquito el pecho. Pero en las partidas que 
bajan ya no dice «recortes», dice «ajustes», y justifi-
ca ajustes y recortes de años anteriores, ¿no?, con lo 
cual, en esto pasa como con la obra del Hospital Pro-
vincial, que si después de invertir veintitantos millones 
de euros, este año tiene la obligación usted de meter 
un millón novecientos mil para cerrar el asunto, pues, 
eso no querrá decir que el año que viene haya que 
meter otros dos millones de euros si el Hospital Provin-
cial está terminado, a no ser que la obra, como dijo 
usted en una comparecencia, no termine de gustarle y 
quiera meter otro nuevo proyecto, pero, bueno, es un 
ejemplo, simplemente, es un ejemplo para decir que, 
bueno, se puede recortar en capítulo VI, porque son 
años malos, eran años de crisis el 2009, el 2010 y el 
2011, y así se fraguaron, porque nos tocó la respon-
sabilidad a nosotros de gobernar conjuntamente con 
el PAR estos años, ¿no? En el 2012, le toca a usted, y 
también está en un periodo de crisis, pero, bueno, yo 
creo que tampoco hay que estar agarrándose a mule-
tillas que son ficticias.
 Eso de la deuda que se renegociará, que no cuenta 
con ella, que ya veremos cómo lo hacemos, pues, bue-
no, quedamos a la expectativa de cómo va a enfocar 
usted esa solución, que tanto juego les ha dado estos 
seis o siete meses que llevan en el Gobierno, en donde, 
como decía anteriormente, dieron unas pinceladas que 
casi crearon una alarma social.
 Haré, en principio, cinco referencias críticas gene-
rales: la primera sería, por nuestra parte, que vemos 
una lentitud y una falta de ganas del Gobierno en pre-
sentar un presupuesto, que lleva un retraso importante 
y sin razones que motiven el retraso; estamos viendo 
que otras comunidades autónomas los llevan muchísi-
mo más avanzados y tienen los mismos problemas de 
información del Gobierno central que los que puedan 
tener ustedes.
 La segunda línea crítica es la situación de crisis que 
tenemos y, sobre todo, yo diría la situación anímica de 
gran pesimismo que tenemos en la ciudadanía en Ara-
gón en general, que requerirían un mayor respeto por 
parte de ustedes, los gobernantes, para transmitirles 
unas ganas de hacer gestión, unas ganas de arrancar, 
unas ganas de poner rasmia y no presentar..., y eso 
que sus números son más o menos sostenibles con los 
del año pasado, pero que la ciudadanía perciba —ese 
es un reto de ustedes— que tienen ganas de gestionar 
este presupuesto, con las limitaciones que ustedes tie-
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nen y aunque no nos guste a la oposición, pero yo lo 
que les pediría a ustedes es que lancen ese reto.
 Una tercera línea de crítica es que en materia de 
sanidad y asuntos sociales, que es lo que nos ocupa, 
todo lo que aquí se ha dicho sobre la situación de 
alarma que intentaron crear por la situación que se en-
contraban, una situación que, efectivamente, es mala, 
es una mala situación económica la que se han encon-
trado, pero, claro, de ahí a calificarlo como «el agujero 
sanitario», «el agujero de la dependencia», pues, nos 
han presentado ahora unos presupuestos que demues-
tran que la situación, efectivamente, no era buena, 
pero tampoco se correspondía con esa situación de 
catastrofismo y de alarmas sociales como intentaron 
hacer creer a la ciudadanía.
 No han parado de insistir en mantener un gasto en 
políticas sociales. Pues bien, nosotros creemos a gran-
des rasgos —ya lo hemos dicho en los medios de co-
municación— que el grado de gastos real en políticas 
sociales cae un 5,1%, y en el caso sanitario, es de un 
8,5% el descenso, ¿no?
 Con lo cual, si la señora Rudi, que ya nos ha dicho 
en algún medio de comunicación que en marzo es po-
sible que se corrijan las cifras, a expensas de lo que 
pase en el Gobierno central, se trata, por tanto, de un 
presupuesto de partida ya poco realista.
 También, la quinta y última línea general de críti-
ca es que se trata de un presupuesto que frena las 
políticas de reactivación económica y de apoyo a la 
creación de empleo. Nosotros tenemos claro que los 
protagonistas de sus cifras, de los presupuestos de este 
departamento, son los usuarios de la sanidad, los de-
pendientes y los colectivos vulnerables. Hasta ahí, de 
acuerdo. Pero también es una obligación, en época de 
crisis, en época de paro, como la que tenemos ahora 
en esta sociedad desgraciadamente, también es una 
responsabilidad y una obligación poner en valor las 
potencialidades que tiene este departamento, por lo 
menos en dos líneas: la primera línea, diríamos en un 
empleo más cualificado, es la investigación en campos 
como la biomedicina o en ciencias de la salud, que 
somos pioneros en Aragón, pero, claro, la I+D+i baja 
un 13%, y en esa línea, no estamos, creemos, en el de-
partamento a la altura de lo que se nos debería exigir 
a este departamento.
 Y en la segunda línea, que yo también veo una crí-
tica, es la creación de empleo, que conlleva tener unas 
políticas de servicios sociales potentes, bien distribui-
das en el territorio, tanto sectorialmente como geográ-
ficamente, y entonces, una política potente de residen-
cias, de ayudas a domicilio, de talleres ocupacionales, 
de centros especiales de empleo, dan servicio a los 
usuario, que ese es su principal fin, pero también crean 
empleo, mantienen empleo en sectores como el femeni-
no, ayuda a fijar la población en el mundo rural, y uste-
des, con decisiones como las que hemos visto estos me-
ses, en donde han bajado la concertación, no cubren 
las plazas que se deberían de cubrir por fallecimiento 
en algunas residencias, se ve que se está poniendo en 
riesgo, como hemos dicho en alguna interpelación o 
comparecencia que le hemos solicitado, la viabilidad 
de empresas, de ONG, de organizaciones sin ánimo 
de lucro, fundaciones y ayuntamientos, que tienen la 
infraestructura hecha, que la tienen comprada, que la 
están pagando y que si no tienen volumen de gestión, 

porque les disminuye las ayudas de la concertación, 
pues, entonces, se pueden ver en apuros.
 Para que no me pase lo que me pasó en otras comi-
siones, empezaré por los asuntos sociales, que siempre 
lo dejo para el final y me pilla el toro con el tiempo.
 En el tema de asuntos sociales, efectivamente, pasa 
usted de trescientos siete millones a trescientos veinti-
siete, hay un incremento de veinte millones de euros, 
pero si analizamos las tripas de estos capítulos, de este 
presupuesto de IASS, en el capítulo IV, sube veintisiete 
millones, de acuerdo; pero tengamos en cuenta que 
en el 2011, por ejemplo, en el Ingreso Aragonés de 
Inserción, en el 2011, se presupuestaron 6,5 millones, 
como han reconocido todos y a nosotros no nos due-
len prendas al reconocerlo, pero mal presupuestados, 
escasamente presupuestados, 6,5.
 Como eran créditos ampliables, en épocas de Go-
bierno socialista, todavía se incrementó en siete mi-
llones más esa partida, hasta llegar a trece y medio. 
Ustedes, cuando llegaron, vieron que también se les 
llevaba la riada y pusieron 1,9 millones de euros más, 
con lo cual se ha dotado en 15,4 millones este capítulo 
del IAI en el año 2011.
 Para el presupuesto del 2012, presupuestan veinte 
millones de euros, por lo tanto, creemos que eso signi-
fica unos 4,6 millones de incremento sobre el ejercicio 
anterior, no 13,5 de los que presume, porque para eso 
están las partidas ampliables, para hacer gestión polí-
tica y mojarse, como hicieron ustedes y como hicimos 
nosotros al ampliar partidas que estaban insuficiente-
mente dotadas.
 De los ciento cuarenta y nueve millones de capítulo 
IV, el IAI se lleva veinte, la dependencia se lleva ciento 
veinte, las ayudas de emergencia, las ayudas a domi-
cilio..., pero, claro, los convenios de los ayuntamien-
tos, que han resaltado algunos de los portavoces de 
la comisión, en los convenios con los ayuntamientos y 
comarcas, ocho millones de euros, cuando el año pa-
sado ya tenían diez millones trescientas, y de esos diez 
millones trescientas, siete millones cien eran destinados 
al ayuntamiento de Zaragoza y tres millones cien a las 
comarcas y al área metropolitana de Zaragoza, que al 
no tener comarca se tenía que fraguar un poquito un 
convenio con ellos para que no quedaran excluidos de 
ese apoyo económico por parte de la DGA.
 Por lo tanto, los presupuestos de 2012 establecen 
para este concepto ocho millones de euros, lo cual 
supone que los ayuntamientos y las comarcas, de 
momento, no van a poder contar con 2,3 millones de 
euros, que es dinero, para mantener esas demandas 
de los ciudadanos, que son las más cercanas que 
tienen los alcaldes y presidentes comarcales, que a 
lo mejor desde aquí los vemos lejanos, pero bueno, 
ellos están manteniendo esas gestiones en colabora-
ción con ustedes.
 En cuanto a subvenciones y convenios, se ve mal-
tratada la partida que se dedica a subvención de la 
prevención de la dependencia: de tres millones ocho-
cientos cuarenta mil euros que había en el 2011, se 
pasa a dos millones ochocientos cuarenta mil, o sea, 
que se le quitan dos millones ochocientos cuarenta, 
con lo cual queda un millón para los temas de pre-
vención de la dependencia, por lo cual esta partida 
va a ir muy mal, muy mal, a lo largo de todo el año, 
cuando es el enfoque primero que tiene que tener la 
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solución a las resoluciones y a los cobros por parte de 
los dependientes. 
 En cuanto a la dependencia, en el año 2011, se 
dedicaron ochenta y ocho millones de euros; en el 
2012, presupuestan ustedes ciento once; si sumamos 
los ochenta y ocho del 2011 presupuestados más los 
veintinueve necesarios, que todo el mundo ha reconoci-
do y usted ha plasmado aquí, diríamos que el 2011 se 
saldaría con un presupuesto de ciento diecisiete millo-
nes de euros, y en el 2012, presupuestan ciento once. 
Por lo tanto, arrancamos ya con un déficit de seis millo-
nes de euros, más el incremento que tendrán que pa-
gar ustedes, porque todas las resoluciones que no han 
cobrado más allá de seis meses tienen un sobrecoste, 
más los nuevos usuarios que se puedan incorporar. Por 
lo tanto, yo calculo que entre seis, siete u ocho millones 
de euros sale lastrada ya esta partida.
 En plazas concertadas, nos ha dado unas buenas 
noticias: tiene unos objetivos de ciento ochenta plazas 
más para mayores, ochenta para discapacitados y 
piensa subir la dotación de la plaza al 3%. Bueno, si le 
salen a usted las cuentas chapeau, señor consejero, y 
para adelante, pero claro, esto no se corresponde con 
las cifras que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque tanto 
en centros propios como en los centros de empresas, 
ayuntamientos y entidades que tienen concierto con 
ustedes, en todos esos centros, el año pasado había 
sesenta y seis millones de euros, y en el año 2012, se 
prevé que sean sesenta y tres, o sea, que dos millo-
nes novecientas mil menos. Si piensa subir la cuantía y 
piensa aumentar las plazas, no me cuadra o no lo he 
entendido, y le ruego que si me columpio, me lo diga 
con toda confianza. ¿Significa por tanto —le pregun-
taba yo— que es intención del Gobierno reducir las 
plazas concertadas? Porque, por otra parte, me dice 
que las va a ampliar en esas cantidades.
 Por otra parte, terminaría el tema del IASS, de la 
dependencia, con cinco conclusiones: si prevemos la 
poca simpatía que se le presupone al señor Rajoy por 
las declaraciones hechas, no las últimas, sino las penúl-
timas, en cuanto a los temas de la dependencia y las 
cofinanciaciones, que tienen que ser del 50%, y con 
la escasa dotación que para el IASS plantea usted, ve-
mos que va a haber apuros económicos para mantener 
esos sistemas de servicios sociales en Aragón.
 Una segunda cuestión son los dos millones seiscien-
tos cincuenta mil euros de las cuantías dedicadas a los 
ayuntamientos y a las comarcas para el mantenimien-
tos de los servicios y personal de la dependencia, que 
he dicho anteriormente que vuelan.
 Otros casos son los más de cien puestos de traba-
jo que dependen del Ayuntamiento de Zaragoza para 
dar servicios, en ese convenio entre el Ayuntamiento 
Zaragoza, Diputación General de Aragón o IASS.
 Igualmente grave es la disminución de dos millones 
ochocientos mil euros que sufren las ONG en los temas 
de la discapacidad y la dependencia, dejándolo en un 
millón de euros. Yo no sé cómo esas organizaciones 
que usted ha reunido, a las que ha explicado, a las que 
ha pedido opinión y que ellos les han planteado sus 
necesidades, cómo van a ver que lo que antes hacían 
escasamente con tres millones ochocientas, ahora lo 
tienen que hacer con un millón.
 Y por último, esa reducción de casi tres millones 
de plazas concertadas para mayores y personas con 

discapacidad. Por lo tanto, yo creo que ahí tendríamos 
un pequeño problema ya en el arranque.
 Sanidad. No voy a nombrar los presupuestos, las ci-
fras, ni las totales ni las concretas de este departamen-
to. Las grandes cifras ya las han nombrado ustedes.
 En capítulo I, yo me fijo que ustedes han marcado 
unos objetivos de ciento treinta y seis mil a ciento trein-
ta y siete mil en ingresos hospitalarios, o sea, piensan 
subir; piensan subir de ocho mil quinientas a ocho mil 
seiscientas las intervenciones; piensan mantener las 
cincuenta y dos mil derivaciones en especializada, y 
piensan también mantener doscientas sesenta mil rece-
tas. Con el capítulo 1 que en estos momentos tenemos, 
o no dicen cómo piensan conseguir esos objetivos que 
han plasmado en los documentos, o en la memoria 
no dicen nada. Se ve que varitas mágicas no tienen, 
porque han puesto unos presupuestos más o menos ho-
mologables. El sacrificio y el desgaste político lo tuvi-
mos que hacer nosotros cuando pedimos el sacrificio 
a todos los funcionarios para rebajar sus sueldos, y, 
efectivamente, ahí creímos que hicimos lo que teníamos 
que hacer, y usted, ese trabajo ya se lo ha encontrado 
hecho, y otras comunidades autónomas que no lo hicie-
ron, lo están haciendo.
 Pero a partir de ahí, se adivina que ya han empe-
zado ustedes a tomar el pulso a estos temas, porque 
se plantea con los presupuestos que ustedes nos han 
planteado una congelación de plantillas, evitar sustitu-
ciones y evitar cubrir las bajas por ILT, etcétera, etcé-
tera, y tampoco está dentro de sus objetivos, porque 
si las tuvieran, tendrían que haber incrementado esos 
presupuestos.
 Cerrar plantas, suprimir horarios de tarde y no sola-
mente en época de navidades, que a lo mejor es hasta 
racional que la gente no quiera operarse en navida-
des, y hasta ahí podríamos incluso llegar a acuerdos o 
a entendernos, ¿no?, pero yo creo que lo del Grande 
Covián, lo de las plantas que a veces se abusa no so-
lamente en los periodos estivales muy concretos, como 
el mes de agosto, sino que se estira todo el verano, o 
también lo de las navidades, o incrementar la externa-
lización. Ustedes, ahí, esos cuatro caminos los tienen 
abiertos y, de momento, por lo que han empezado a 
hacer tímidamente en este 2011, con los presupuestos 
que nosotros elaboramos, se atisba que ustedes, en el 
2012, van a profundizar en esas tres o cuatro líneas 
que acabo de decir.
 Hemos pasado de diecisiete mil quinientos trabaja-
dores, en números redondos, a dieciocho mil doscien-
tos treinta y nueve, o sea, que ha habido un esfuerzo 
de seiscientos noventa trabajadores más, a pesar de 
las dificultades de las OPE, pero ahí están, en las me-
morias que ustedes nos han presentado, y lo digo mi-
rando a quien era tan crítico con estos temas.
 En tarjetas sanitarias, también hay un incremento 
de veinte mil setecientas tarjetas sanitarias. Por lo tanto, 
creemos que con estos datos de personal, no sé si se va 
a poder cumplir la capacidad de resolución que usted 
quería dotar, por lo menos de boca, a atención prima-
ria. El aumentar los programas de atención a crónicos, 
por lo menos para que no ocupen camas de agudos 
y no gastar doble. Pues, no sé cómo van a meter o a 
revisar, porque tampoco usted lo ha avisado —creo 
que lo he leído también por aquí—, revisar los puntos 
de atención continuada, cómo van a facilitar la libre 
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elección de especialista con estas cifras, cómo van a 
mantener esas obligaciones que nos hemos dado a no-
sotros mismos de plazos de demoras en quirúrgica, en 
especializada y en pruebas diagnósticas. Por lo tanto, 
creo que ahí vamos a ir un poco justos.
 El gasto corriente y las transferencias, como hay 
esos trasvases..., no trasvases, pero hay unos movi-
mientos que en unos sitios y otros suben, analizaré el 
dos y el cuatro de forma conjunta.
 No dan solución importante a la partida importante 
también, valga la redundancia, de farmacia hospitala-
ria. La hemos criticado todos, ustedes, hasta la sacie-
dad, el gasto en farmacia hospitalaria, pero...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Alonso, 
le informo que lleva quince minutos ya.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Le pillamos al señor Garcés exagerando discursos 
de ahorro para conseguir grandes cantidades de aho-
rro, pero lo hemos pillado, con lo que nos han demos-
trado que tanto ahorro que iba a hacer con los gastos 
superfluos que iba a eliminar, pues, no ha conseguido 
ni la milésima parte de lo que aspiraba a conseguir. 
También lo pillamos en las memorias con unas pro-
puestas de ahorro en protocolos, cargos, ahorros su-
perficiales, ventas de coches, etcétera, etcétera, para 
conseguir cien millones para la salud. Creo que tam-
bién lo vamos a pillar en este asunto. ¿Por qué? Porque 
las cifras van muy atadas, van muy encorsetadas.
 Con la farmacia, tenemos que la central de com-
pras ha funcionado, tanto a nivel estatal como a nivel 
autonómico. En la prescripción por principio activo y 
los temas de genéricos, hemos tenido una buena cola-
boración con los colegios de farmacéuticos y con las 
farmacias en general. Si esas tres líneas han supues-
to un ahorro, no desmontemos lo que funciona, señor 
consejero, dejémoslo que funcione. Porque si hacemos 
equilibrios o yo no he entendido esas partidas que pa-
san de un capítulo a otro, no nos vayamos a ver abo-
cados a situaciones como las de Castilla-La Mancha o 
Valencia, o a la catalana, que tarde o temprano, si las 
farmacias tardan en cobrar, porque hasta ahora han 
cobrado y han cobrado bien, no nos tengamos que ver 
obligados a meter el euro por receta que plantean los 
catalanes. O sea, las dos situaciones son incomodas 
para nosotros. Por tanto, no toquen lo que funciona, 
que son las recetas de farmacia, y pongan parches o 
pongan soluciones a la farmacia hospitalaria, no de 
golpe, pero lo pueden conseguir en varios años.
 En temas de conciertos y asistencia sanitaria, en los 
temas de San Juan de Dios de salud mental, de aten-
ción al cáncer, de oncología radioterápica, son temas 
que son muy tentadores para ir disminuyendo en las 
enmiendas que plantearemos, aunque nosotros no lo 
haremos, y no lo haremos porque esas partidas son 
muy importantes para nosotros por lo sensibles que 
son.
 En las inversiones no voy a profundizar, porque mu-
cha gente, muchos compañeros de otros partidos políti-
cos ya lo han nombrado, y no queda más que nombrar 
lo de Alcañiz y Teruel, que es un mal chiste, puesto que 
no tienen ni para el cartel anunciador de las obras. 
Las obras en Huesca, ni están ni se las esperan. Lo del 

Suelo y Vivienda hay que ponerlo allí, porque es un 
convenio que hay firmado, se paga y punto. Pero cla-
ro, los planes de equipamiento tecnológico, etcétera, 
etcétera, pues, esos han quedado.
 En el consorcio, choca mucho que donde hay ayun-
tamientos del PP sube el doble y donde hay ayunta-
mientos del PSOE es la mitad [rumores]. Choca mucho 
el tema ese, y sus razones tendrá usted para pasar de 
los ciento cincuenta mil en unos casos a setenta y cinco 
mil en otros, y a lo mejor nos lo explica, porque va a 
poner en marcha más programas, más especialidades, 
más carteras de servicios o porque va a hacer otras 
cosas, ¿no? Pero choca de golpe que si Jaca tenía una 
línea de actuación y Fraga, Ejea y Tarazona tenían 
otra línea por ser centros nuevos, choca esa disparidad 
en cuantías.
 En cuanto al Instituto de Ciencias de la Salud, en cé-
lulas madre, en inversiones de medicina regenerativa, 
en inversiones de proyectos de gestión, vemos que no 
hay plurianuales, vemos que no se adivina una línea 
de continuidad y, sobre todo también, no nos ha dicho 
nada si piensa terminar, si piensa equipar y piensa po-
ner en funcionamiento —ponga fechas, no radicales, 
pero ponga fechas aproximadas— el nuevo edificio 
junto al clínico.
 El tema del Banco de Sangre es un tema muy limi-
tado. En planificación, yo creo que van a correr ries-
gos los temas de salud mental, porque si le quitas lo 
de salud mental y las ayudas, los incrementos del IPC 
de los conciertos, le queda un millón para el plan de 
choque de listas de espera quirúrgica. Si en el capítulo 
VI, de planificación, disminuye lo de receta electrónica 
y gastos de pacientes, que usted nunca ha tenido muy 
claro que le guste mucho tal y como va lo de la receta 
electrónica y gastos de pacientes de pacientes, pues, 
entonces, ahí también vamos a tener posibles proble-
mas, porque creemos que..., bueno, las propuestas que 
ha hecho me parecen racionales, ¿no?, de no gastar 
por gastar, de no renovar tarjetas más que cuando que 
se hagan...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Alonso, 
vaya finalizando ya.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Y termino 
ya.
 Consumo se queda... Término ya con salud pública, 
que es lo más importante. Es un minuto simplemente.
 Creemos que el recorte, globalmente, es una cifra 
no muy grande, no es escandaloso el 1,5, pero claro, 
si el 75% se va en personal, a los demás programas 
los hace polvo. Hace polvo el tema de vacunas del 
calendario infantil, hace polvo el dinero que va a los 
contratos y compras centralizadas, se hace polvo e in-
cluso corre riesgo la vacuna del papiloma humano, se 
reducen... Tenga en cuenta que tiene usted cuarenta 
sedes y que tiene un montón de profesionales que si 
les limita el gasto corriente para desplazamientos, et-
cétera, etcétera, por mucho que amplíe usted, que nos 
parece muy bien, el laboratorio central, no va a tener 
respuesta para las cuatrocientas sesenta personas que 
en cuarenta y cinco sedes tienen que hacer todas las 
cuestiones de alertas, de todas estas cuestiones, ¿no? 
Por lo tanto, yo creo que en salud pública, deberíamos 
hacer un esfuerzo para subir las partidas de los pro-
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gramas, y ya no le digo los de prevención, etcétera, 
etcétera, y ya, sin meternos tampoco en los temas que 
más salen perdiendo —y termino aquí, de verdad—: el 
tema del sida, el tema del alcohol, el tema de escuelas 
promotoras de salud, los programas de educación en 
la escuela de prevención... Todas estas cuestiones que-
dan muy tocadas con recortes de hasta el 50% directa-
mente a los programas, incluso a las entidades sociales 
que los protagonizan.
 Por lo tanto, les ruego que en los plazos de enmien-
das sea receptivo a algunas enmiendas que le poda-
mos plantear y que podrán reconducir si no totalmente, 
sí en parte estas partidas que vemos escasas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Alonso.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gara-
sa tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenidos, señor consejero de Sanidad y al equi-
po que le acompaña a esta Comisión de Hacienda y 
Presupuestos.
 El Grupo Parlamentario Popular también le da las 
gracias por la brillante y exhaustiva exposición que ha 
hecho antes.
 Queremos también felicitarle por la gestión que lle-
va al frente del departamento, aun cuando es corta, 
pero creemos que ha sido fructífera hasta la fecha co-
mo vamos a ver a continuación.
 Haré más adelante mención a temas globales del 
presupuestos, ya que a pesar de ser su Departamento 
de Sanidad el aquí presente, este es parte de un todo, 
del todo de la comunidad autónoma, lo mismo que la 
Comunidad Autónoma de Aragón es parte del Estado. 
Ninguno de ambos puede desligarse en el contexto 
global.
 Como ya dijo la presidenta de la comunidad, Lui-
sa Fernanda Rudi, su Gobierno ha hecho bandera de, 
entre otros departamentos también, mantener a toda 
costa el gasto en políticas públicas esenciales.
 El contexto internacional que enmarca nuestra eco-
nomía en general y la regional en particular, que aquí 
nos ocupa, viene marcado por total incertidumbre bajo 
crecimiento del PIB, altas tasas de paro e inflación, y 
eso se refleja desgraciadamente en cualquiera de los 
estados económicos de los diferentes departamento 
del Gobierno de Aragón.
 El presupuesto global de gasto no financiero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia vemos que asciende 
para 2012 a dos mil doscientos siete millones de euros 
y que lleva incorporado un incremento total, deducido 
de las operaciones algebraicas de todos sus capítulos, 
los que aumentan por los que disminuyen, de un au-
mento del 1,28% en relación al 2011 o, lo que es igual, 
27,9 millones de euros, como usted también a dicho. El 
presupuesto en su departamento, señor consejero, es 
tan importante que se lleva el 43,56 de todo el gas-
to no financiero de la comunidad. Y todo ello debido 
a una dotación realista, aun cuando optimizando los 
recursos, pero, a la vez, cubiertas todas las rúbricas 
imprescindibles del departamento.

 Para esta octava legislatura han cambiado total-
mente los parámetros habidos hasta la fecha, teniendo 
en cuenta la inutilidad de las cuentas presentadas el 
16 de noviembre de 2010 por la anterior consejera de 
Salud y Consumo. Ese departamento ha estado con-
dicionado por el exceso de gasto no consignado en 
2011, lo que hace que se haya tenido que racionalizar 
y optimizar el gasto para el presupuesto de 2012, para 
así adecuarlo a la realidad de nuestra comunidad au-
tónoma y detectar el agujero sanitario.
 Al contrario de lo que ha sucedido en otros depar-
tamentos, el capítulo II de este departamento se ha in-
crementado en cien millones, en concreto, en el Servi-
cio Aragonés de Salud, lo que es igual a un 33%. Los 
créditos para farmacia tiene una asignación, como se 
ha dicho, de 330,5 millones, minorándose en el 21,85 
sobre el presupuesto del 2011, pero por las medidas 
implantadas y la mejor gestión en la prescripción de 
medicamentos. Ha sido una buena gestión del depar-
tamento.
 Según datos del Ministerio de Sanidad, el gasto 
farmacéutico ha descendido un 12,48 en el mes de 
noviembre pasado en Aragón con respecto al mismo 
mes de noviembre del 2010. En tasa interanual, la re-
ducción ha sido del 10,50%, y ello, teniendo en cuenta 
que las recetas facturadas han experimentado una su-
bida de un 2,13 en el mismo periodo.
 En cuanto a inversiones en hospitales y centros de 
salud, estas ascienden a casi veinticinco millones de 
euros, un 3,6% más que en 2011.
 Nos ha informado el señor consejero que da priori-
dad —y esto es puro sentido común— a proyectos en 
desarrollo para ser eficaz con las inversiones en térmi-
nos de tiempo y de ejecución. Ha sido presupuestada 
la continuación de las obras de construcción del nuevo 
centro médico de especialidades intermodal de Zara-
goza, la construcción del nuevo hospital de Teruel, la 
construcción del nuevo centro de salud de la Almozara 
y los pagos a Suelo y Vivienda de Aragón.
 Dejamos constancia de obras ya terminadas con 
liquidaciones presentadas en 2011 que no disponían 
de consignación presupuestaria en este ejercicio y 
que tienen que ser asumido su pago en 2012 por este 
departamento, como son la liquidación de las obras 
de reforma del Hospital Nuestra Señora de Gracia y 
la construcción de la nueva UCI, la liquidación de las 
obras de reforma de traumatología, rehabilitación y 
grandes quemados del Hospital Miguel Servet, atrasos 
en redacción de proyectos varios y también se acome-
terán otras inversiones en proyectos de atención pri-
maria y especializada, así como 3,6 millones dotados 
para centros de gestión integrada de proyectos corpo-
rativos y otros. Estas, señorías, son inversiones reales.
 Se ha terminado también con la tendencia de in-
cluir largos listados de obras sin más intención que la 
venta publicitaria en cada uno de los municipios afec-
tados, pero sin intención ni presupuesto suficiente para 
su desarrollo.
 Gran relevancia se tiene en servicios sociales, cu-
yas prestaciones económicas para la ayuda a la de-
pendencia ascienden a ciento veinte millones, incre-
mentándose, como ya se ha repetido, el 23,11% con 
respecto al año 2011. El ingreso aragonés de inser-
ción, pésimamente calculado por el anterior Gobierno 
en las cuentas de 2011, pasa de 6,5 millones a veinte 
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millones en el 2012. Señorías, es un incremento de un 
207%, que esperamos lo valoren en todo lo que signifi-
ca, sobre todo en aquellos partidos que llevan muchos 
meses repitiendo, como un disco rayado, que el Partido 
Popular iba a hacer recortes en servicios sociales y en 
la sanidad. El 80% del aumento de los presupuestos 
para el 2012 ha ido para el Departamento de Sanidad 
y Bienestar Social. ¡Valórenlo!
 Como bien ha dicho el señor consejero, se ha man-
tenido la proporción de las prestaciones sanitarias con 
las mejoras para garantizar la sostenibilidad del siste-
ma: calidad, eficacia y eficiencia.
 Quiero dar unas cifras significativas estadísticas pa-
ra dar valor a unos presupuestos económicos de lo que 
debe atender en caso de contingencias este departa-
mento, aunque muchas de ellas, a lo mejor, las sabrán.
 En base a datos del 2010, la demografía de Ara-
gón era de un millón trescientas cuarenta y siete mil 
personas, de los cuales, el 50% eran hombres y el 
50% mujeres; hay setecientas cuarenta y una mujeres 
más que hombres en Aragón. En zona urbana vivían 
novecientas veinte mil personas, el 68%; en zona inter-
media, lo que está entre dos y diez mil habitantes, son 
doscientas mil, y en zonas rurales, en municipios de 
menos de dos mil habitantes, el resto, o sea, otras dos-
cientas veintisiete mil quinientas personas. La plantilla 
del Salud, de la que tanto hemos hablado, a 31 de di-
ciembre de 2010, era de dieciocho mil ciento noventa y 
cinco personas en los diferentes centros, de las que en 
atención especializada estaban trece mil setenta y cua-
tro, el 72%. La actividad sanitaria en Aragón en 2010, 
en estancias totales, fueron novecientas veinticinco mil, 
con una ocupación del 80%; intervenciones, noventa y 
una mil ochocientas; consultas, dos millones doscientas 
treinta y cuatro mil; partos, diez mil; urgencias atendi-
das, quinientas veintiséis mil; ciento ochenta y cinco 
trasplantes. Y por importancia cuantitativa, señalo que 
en determinaciones analíticas se hicieron treinta y un 
millones de análisis; rayos equis convencionales, sete-
cientos noventa mil; se extendieron veintinueve millones 
de recetas, y un coste de recetas de trescientos noventa 
y nueve millones doscientos mil euros. El importe total 
del personal de 2010 sobre el total del presupuesto del 
departamento del 2010 era el 50,59%.
 La Dirección General de Planificación y Asegura-
miento está tomando una serie de medidas de opti-
mización en la gestión de los recursos basadas, prin-
cipalmente, como ha dicho el señor consejero, en 
rentabilizar al máximo los recursos propios: manteni-
miento de todos los programas de educación y promo-
ción de la salud, sobre todo en la población escolar; 
organización del personal, es decir, no duplicar los es-
fuerzos; revisión de todos los contratos para optimizar 
los costes; ahorro de recursos materiales y fungibles, 
para optimizar su uso; optimización de gestión de los 
stock, sobre todo en la reposición gratuita de medica-
mentos obsoletos por caducidad.
 En otras direcciones generales, se optimizarán los 
sistemas informáticos precisos para dar más calidad y 
atención a los usuarios.
 Nos ha indicado el señor consejero que a los 
efectos de una política familiar transversal, se va a 
potenciar el papel del Observatorio Aragonés de la 
Familia. Nos ha comentado —y el tema es de suma 
importancia— que durante el próximo año 2012, el 

Instituto Aragonés de la Mujer, con un presupuesto de 
3,5 millones, continuará trabajando en tres fines funda-
mentales: políticas de igualdad (elaboración del cuarto 
plan para igualdad), empleo, formación y fondos co-
munitarios, basado sobre todo en la modificación del 
Decreto 2/2009, incorporando ayudas a mujeres en 
otros colectivos, con especial atención al medio rural.
 Otras actuaciones irán dirigidas al apoyo del tejido 
empresarial femenino con acciones conjuntas de las 
asociaciones de mujeres. Se va a fijar que dichas mu-
jeres sean todas empresarias y directivas del territorio 
aragonés y se intentará llevar la presencia de las aso-
ciaciones al medio rural para su participación.
 En prevención y erradicación de la violencia de 
género, se dará continuidad a todos los servicios y 
prestaciones y asistentes, se mejorará su eficiencia y 
coordinación.
 Nos ha explicado también con detalle lo relativo 
al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, cuyo 
presupuesto asciende a 13,5 millones. Igualmente, el 
incremento del 8,28% en el presupuesto del Instituto de 
Servicios Sociales sobre el practicado en 2011, que-
dando en trescientos veintisiete millones de euros.
 Y no podía faltar lo relativo al Instituto Aragonés de 
la Juventud, cuyo presupuesto asciende a 8,1 millones.
 Vuelvo a decir que tenemos un presupuesto realis-
ta, como en cualquier presupuesto familiar, eliminando 
gastos en lo superfluo y destinándolo a las necesidades 
básicas y acorde con los fines importantes que cubre, 
que tiene como objetivo sanear, en parte, las finanzas 
públicas y cumplir el objetivo de estabilidad presupues-
taria, pero como decía al principio —también lo ha 
dicho el señor consejero—, dentro de las limitaciones 
de la situación económica real con las que el Partido 
Popular se ha encontrado.
 No quisiera dejar de dar también el dato comen-
tado por el señor consejero de la creación del Fondo 
de contingencia, según indica el proyecto de ley de 
estabilidad presupuestaria presentado en estas Cortes 
de Aragón recientemente. Y es importante para este 
departamento que hoy aquí nos ocupa, puesto que si 
el nivel de endeudamiento fuera igual o inferior al 5% 
del PIB regional, señora Luquin, el importe del superávit 
se destinará a dotar un fondo de reserva para gasto 
sanitario.
 Como ustedes saben, señorías —y esto no es cosa 
del Partido Popular—, nuestro endeudamiento actual 
se ha doblado en los dos últimos años y asciende a 
tres mil cuatrocientos millones de euros y sin ninguna 
contrapartida tangible; supone el 11,4% del PIB, y para 
que no se nos olvide, son casi seiscientos mil millones 
de las antiguas pesetas.
 También les digo, señorías, que estando abierto 
o casi abierto el plazo de enmiendas y teniendo en 
cuenta el límite de gasto, podrán indicar ustedes sus 
inquietudes y, tal vez, las soluciones en sus aumentos 
y paralelas disminuciones o en reclasificaciones de las 
partidas, y allí nos encontraremos, y no duden que con 
buen talante.
 Al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno de 
Aragón les interesa y mucho la política de bienestar 
social y servicios esenciales, y la prueba de ello, co-
mo hemos dejado expuesto, es el aumento global para 
2012, aun cuando es ciertamente pequeño por ser los 
recursos escasos en las consignaciones de este depar-
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tamento. Como pasa en cualquier economía domés-
tica, piensen, señorías, en sus casas, en sus ingresos 
y pagos mensuales y anuales, y qué es lo que hacen 
para cuadrar sus cuentas, en su caso, y seguro que no 
pagan sus cuentas pidiendo más créditos, y yo creo 
que no lo harán porque tienen sentido común, pero 
aquí, sin embargo, se cometió un error en el tiempo, 
pero por eso, por ser dinero ajeno y por tirar con pól-
vora del rey.
 Se garantizarán los servicios sanitarios en toda su 
extensión y ramas, y nos preocupa, como siempre he-
mos dicho, dar respuesta, una respuesta correcta, a las 
necesidades sociosanitarias, asistenciales y de bienes-
tar de todos los aragoneses.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar contestación o respuesta 
a las cuestiones planteadas, tiene la palabra.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presiden-
te.
 En primer lugar, muchas gracias a todos por el to-
no. Creo que es de agradecer el talante que ha queda-
do hoy de manifiesto, aunque en las cuestiones sobre 
las que hablamos, es lógico que tengan puntos de vista 
contrapuestos.
 Antes de responder a la mayor parte de las cues-
tiones —lo que he ido apuntando, porque ha habido 
tantas cuestiones que, seguramente, alguna se me ha 
ido—, voy a hacer una serie de consideraciones gene-
rales porque creo que van a responder a algunas de 
las cuestiones que ustedes me han planteado.
 En primer lugar, cuando hablamos de que si el pre-
supuesto responde o no responde a un compromiso de 
Gobierno, si responde a las necesidades en cuanto a 
gasto social, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta una 
cuestión: todos mis compañeros del Gobierno han te-
nido que ceder, y mucho, para que el presupuesto del 
departamento que tengo el honor de dirigir sea el que 
es, y esto, creo que es conveniente decirlo. Me imagino 
que cada uno, cuando ha venido por aquí, lo ha ido 
diciendo. Quiero decir con esto que es el que es y, 
evidentemente, como todos los consejeros de Sanidad 
han dicho aquí cuando han venido durante todos estos 
años, a todos nos gustaría que el presupuesto fuera me-
jor, pero es el que es. Y hay que reconocer el esfuerzo 
que han hecho todos mis compañeros reduciendo sus 
partidas para que Sanidad, en concreto, Sanidad y 
Bienestar Social, tenga el presupuesto que tiene, aun-
que sea en formato de proyecto.
 Luego, otra cuestión: no olviden que hay un Plan 
de racionalización que afecta a este presupuesto y a 
todos, y hay muchas partidas que se ven afectadas por 
estas mermas como consecuencia de un plan que nos 
afecta en el día a día a cada uno de nosotros, y los 
que trabajan conmigo en la consejería lo saben.
 Y luego, siendo el presupuesto el que es, permí-
tanme que les diga a todos ustedes que pueden estar 
de acuerdo conmigo en algunas cuestiones, en otras 
no, pero que, al fin y al cabo, se trata de distribuirlo 
en función de unas prioridades. Lo que para mí son 
ajustes, para usted son recortes, pero, en definitiva, 

estamos hablando de prioridades que, evidentemente, 
tienen que ver con el tono político de cada uno de 
nosotros cuando analizamos estos temas. Hemos de-
cidido apostar por unas cuestiones, y ustedes piensan 
que también había que apostar por otras, pero no se 
olviden que la limitación del presupuesto, siendo el que 
es, teniendo en cuenta la renuncia de mis compañeros, 
es la que comento.
 Otra cuestión que quiero comentar y que lo he dicho 
en varias de mis intervenciones, y, a lo mejor, ahora en-
tenderán por qué lo decía. Nosotros apostamos por las 
personas, los trabajadores y por lo pacientes o usua-
rios del sistema de bienestar. Y esto quiere decir que, 
al margen de quién preste el servicio, y alguien me ha 
dicho —me parece que ha sido la señora Ibeas— que 
la Administración no puede obviar su obligación y su 
responsabilidad de prestar servicios sociales, servicios 
sanitarios, al margen de quien lo preste, lo que impor-
ta es a quién va dirigido. Y con nuestro presupuesto, 
intentamos que los recursos lleguen nítidos, netos, a 
las personas que lo necesitan, nítidos y netos. Luego 
explicaré por qué lo digo.
 Y otra cuestión que creo que es importante y que 
me ha surgido la idea respecto a algunos comentarios 
que he escuchado. También me he cansado de decir 
en sede parlamentaria que vamos a intentar que se uti-
licen al máximo los recursos propios. Eso significa que 
muchas cosas que antes se hacían o que hasta ahora 
se hacían en colaboración con entidades, ahora las 
vamos a hacer aprovechando al máximo nuestros re-
cursos. Pero el paciente o el usuario no van a dejar de 
percibir el servicio, porque lo va a prestar otra entidad 
u otra persona.
 Respecto a lo que se ha dicho del presupuesto ini-
cial, evidentemente, hay un presupuesto inicial y un 
presupuesto final, que no coinciden, como es lógico. 
Yo —lo he dicho en varias ocasiones— creo que una 
de las razones fundamentales por la que el presupues-
to final no es ni de lejos el presupuesto inicial —hablo 
de 2011— es que la gestión es o ha sido mejorable. 
Y me niego a dar por bueno un presupuesto como el 
final que, desde mi punto de vista, es manifiestamente 
mejorable, me niego a dar por bueno ese presupuesto. 
Creo que con medidas de gestión, como las que vamos 
a introducir fundamentalmente en Sanidad, el presu-
puesto se puede aquilatar, se puede reducir, se puede 
ajustar, llevando las partidas a una realidad perfecta-
mente alcanzable. Quiero decir, no por gastar más se 
gasta mejor.
 Y, por último, estas medidas que comento no las 
vamos a sacar de la chistera, las estamos elaborando 
conjuntamente con todos los colectivos que tienen que 
ver con la sanidad y las vamos a elaborar conjunta-
mente con todo los colectivos que tienen que ver con lo 
que es la cuestión de servicios sociales.
 Y voy a hablar de los grupos, que ya sé que a al-
gunos les molesta mucho, pero tengo que decir que los 
grupos de trabajo que hoy han celebrado —perdón, 
ayer— la última reunión y que han funcionado con un 
alto nivel de satisfacción, por lo menos por mi parte, 
con una altísima participación y con muchísimas pro-
puestas de los que estaban y de los que no estaban, 
que también han podido participar, han logrado el ob-
jetivo que nosotros buscábamos, y es que, entre todos, 
hagamos un diagnóstico de la sanidad. Evidentemen-
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te, mi equipo, en el departamento, está participando 
activamente en este diagnóstico, diagnóstico que, en 
breves fechas, estará disponible cuando pase el filtro, 
la última mano de pintura, la última aportación en el 
Consejo de Salud, que se celebrará para tocar este 
tema —y se lo digo ya hoy como primicia— el día 9 
de enero, si no hay cambios.
 A este respecto, les indico lo siguiente: las previsi-
bles medidas que se derivan de este diagnóstico que 
se está haciendo y que está muy adelantado están ya 
contempladas como voluntad política en el presupues-
to. Cuando alguno echa en cara que una partida se 
ha reducido en exceso, tiene que saber que la volun-
tad política de llevar a cabo determinadas medidas de 
ajuste, el control, la mejor gestión, está implícita en esa 
cantidad.
 Eso, como consideraciones generales.
 A nivel ya más particular, aunque alguna cuestión 
la responderé para todos, señora Luquin, usted dice 
que no se potencian las políticas sociales, y yo digo 
que sí, es cuestión de interpretar voluntades. Ya le digo 
que la discrepancia puede estar en las prioridades. 
Pero le comento una cuestión: cuando hablamos de 
IAI, de dependencia y de previsiones, tengan por se-
guro que las hemos hecho lo mejor que hemos podido. 
Y esos datos que aparecen en el presupuesto están 
basados en previsiones. Para darle un dato, y allí le 
reconozco que cometí un pequeño error el otro día en 
las Cortes, porque hablaba de cantidad mensual y era 
bimensual. La cifra del IAI de 2012 se ha calculado 
en base a una previsión que tenemos de que se van a 
incorporar al colectivo potencialmente beneficiarios de 
IAI del orden de siete mil quinientos aragoneses cada 
dos meses, tres mil doscientos cincuenta al mes. Dije 
que eran al mes, perdón, eran cada dos meses. En ba-
se a esa cifra, siete mil quinientos cada dos meses, he-
mos calculado la aportación del IAI. ¿Que puede ser 
que sean insuficientes? Pues, si, por desgracia, la crisis 
sigue afectando como está afectando a la sociedad 
aragonesa y no se ataja y no se reconduce, es posible 
que, por desgracia, esta cantidad se quede limitada a 
una cantidad insuficiente. Pero, evidentemente, en ese 
momento, intentaremos de todas las formas posibles 
reponerla y complementar la cifra que sea necesaria.
 Y en cuanto a dependencia, le digo lo mismo. Está 
calculada en base a previsiones en base a las perso-
nas que se están incorporando a la dependencia y en 
base a datos de mortalidad de las personas que, por 
desgracia, son ancianas y que mueren siendo depen-
dientes o potenciales beneficiarios de la dependencia.
 Respecto al Salud, les sorprendía que se mantuvie-
ra el capítulo I, y le comento. El capítulo I del Salud 
se mantiene por varias razones: la primera, estamos 
incluyendo lo que antes les comentaba, una voluntad 
de incorporar medidas de ajuste al capítulo I sin que 
afecte a las retribuciones, y estoy hablando de peona-
das, estoy hablando de absentismo; y también de una 
cuestión que he comentado: de una reducción de altos 
cargos, los gerentes de sector, por ejemplo, que redun-
dan, evidentemente, en que la partida de personal en 
el capítulo del Salud sea la que es.
 En el capítulo VI, y respondo a todos, porque todos 
me han preguntado sobre el capítulo VI del Salud, que 
ya sabía de antemano que iba a ser uno de los temas 
estrella. Les comento. Vuelvo a decir lo que he dicho 

al principio: a todos los consejeros, de Obras Públicas, 
de Sanidad, de lo que sea, les gustaría tener, sobre 
todo en inversiones, un presupuesto más amplio, pero 
es el que es. Y es un presupuesto en parte hipotecado 
por decisiones anteriores que he comentado antes, de-
cisiones anteriores de obras hechas y no pagadas en 
presupuestos anteriores, que hay que pagar en 2012 
y que suman la friolera de, aproximadamente, once 
millones de euros. Estoy hablando de la liquidación 
de obras de Nuestra Señora de Gracia, liquidación 
de obras de traumatología, rehabilitación y grandes 
quemados del Miguel Servet y la redacción del pro-
yecto de Alcañiz, ejecutado en 2011, pero puesto para 
pagar por el equipo anterior en 2012. Son inversiones 
o proyectos ya realizados que hay que pagar sí o sí en 
2012, lo cual, evidentemente, nos reduce el apartado 
de inversiones nuevas o de reposición, porque hay una 
partida en el apartado de inversiones que es para la 
renovación, reposición, mejoras, etcétera.
 En cuanto a obra nueva, les comento. Las apues-
tas, evidentemente, se limitan a las posibilidades que 
tenemos. El centro de especialidades de la intermodal, 
que está, como saben, en fase de ejecución, contará 
con un presupuesto de cinco millones setenta y siete 
mil euros; el nuevo hospital de Teruel, de un millón de 
euros —alguien lo ha comentado—; el centro de salud 
de La Almozara, un millón ochenta y cuatro mil euros, 
y luego hay, que me olvidado de comentar, unos pa-
gos a Suelo y Vivienda que derivan de compromisos 
anteriores y que entraría dentro de la partida anterior 
—la he comentado—, de once millones, de un millón 
noventa y tres mil euros.
 Luego hay una bolsa, proyectos bolsa, para la aten-
ción primaria y la atención especializada, que suman 
novecientos cincuenta mil euros. Aquí no hemos queri-
do poner nombres a los proyectos por no crear falsas 
expectativas, así de claro, porque las —y lo ha comen-
tado la señora Ibeas—, las necesidades son innume-
rables: hay once proyectos realizados en 2009 por 
parte del anterior Gobierno que no se han ejecutado 
ni en 2009 ni en 2010 y que ahora, por desgracia, 
por imposibilidad presupuestaria, no vamos a poder 
ejecutar en su totalidad en 2012: estoy hablando de 
Mosqueruela, de Binéfar, Castejón de Sos, etcétera, 
etcétera.
 Hay otra cantidad, del orden de cuatro millones de 
euros, en concepto de planes de montaje, necesidades 
de mejora de algunos centros, reformas, plan de alta 
tecnología y el Centro de gestión integral de proyectos 
cooperativos.
 En cuanto a Teruel, que les preocupa a muchos 
de ustedes. Vamos a ver, se mantiene el compromiso 
de que el Hospital de Teruel se ejecute en cincuenta 
y cuatro meses desde la fecha de adjudicación, entre 
otras cosas, porque la adjudicación va a estar muy 
por debajo del precio de salida, aproximadamente, 
lo correspondiente a una anualidad, con lo cual, el 
compromiso de mantener el plazo se puede —valga la 
redundancia— mantener. Eso, por una parte.
 Por otra parte, el Gobierno de Aragón no empieza 
a trabajar en una obra cuando quiere, sino cuando 
puede, y hay trámites previos que no dependen de no-
sotros que hacen imposible que empecemos las obras 
al día siguiente de la adjudicación, y aunque quisié-
ramos —créanselo—, hasta muy entrado el otoño de 
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2012 no podríamos empezar las obras. Está el tema de 
los viales, cuyo proyecto está prácticamente finalizado 
a cargo del Ayuntamiento de Teruel; hay que decidir 
quién abona los viales que, por cierto, son consecuen-
cia de una decisión de ubicar el hospital donde se va 
a ubicar, que no corresponde a este Gobierno, sino 
al Gobierno anterior, y va a suponer un presupuesto 
extra de aproximadamente seis millones de euros para 
quien lo pague. Es una decisión que está todavía por 
resolver.
 Tema de Alcañiz. La presidenta ha dicho en varias 
ocasiones y yo en casi las mismas o más que el Hospi-
tal de Alcañiz era compromiso electoral, y pasa a ser 
compromiso de Gobierno, por lo que se va a construir 
durante esta legislatura. Que no hay presupuesto no 
en 2013, en 2012, ya se lo digo a usted, no hay pre-
supuesto en 2012, el que hay en 2012 es del proyecto 
que se hizo en 2011. El presupuesto en 2012, cero, lo 
cual no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Esta-
mos valorando la posibilidad, lo cual no quiere decir 
que se haya decidido ya, dada la carencia económica 
que tenemos de buscar fórmulas que eviten la inversión 
directa, y que no vamos a poder hacer seguramente 
con el poco presupuesto con el que vamos a contar 
este año, que ya saben cuál es, y seguramente el que 
viene y el siguiente. Pero también les digo una cosa: les 
garantizo que si esta es la fórmula elegida —el otro día 
habló la presidenta de este tema en una comparecen-
cia solicitada por el Grupo Socialista—, les garantizo 
que la gestión sanitaria, que es lo que creo que debe 
preocupar sobre todo al ciudadano, no dejará de estar 
en manos de la Administración. Eso se lo garantizo. Y 
si quieren, ya dedicaremos una sesión monográfica a 
este tema. Hay varios modelos, no está todavía deci-
dido, es una opción que estamos barajando, habida 
cuenta de la prácticamente imposibilidad de acometer 
una obra nueva con el presupuesto que tendremos en 
el 2012 por supuesto y, seguramente, también en el 
2013 y siguientes.
 En cuanto a transferencias corrientes, que me ha 
dicho que bajaban, no se olvide de una cuestión: he 
comentado que las transferencias corrientes, el capítu-
lo IV del Salud, como consecuencia de la aplicación 
de la normativa estatal de prescripción por principio 
activo de genéricos, se redujo una cantidad importan-
te, y eso hace que el presupuesto global baje.
 Pero ya que me ha preguntado usted y varios por 
lo que ocurre con las aportaciones a asociaciones y 
a entidades sin ánimo de lucro que están trabajando, 
junto con la Administración, en hacer llegar a determi-
nados colectivos del ámbito que sea —y respondo a 
todos en general—, sanitario o de bienestar social, les 
respondo, y me remito a lo que he dicho antes: nuestro 
objetivo es el ciudadano, nuestro objetivo es que llegue 
el dinero lo más nítido posible al ciudadano y, si es 
posible que haya más dinero que antes, mejor.
 Y por otra parte, vamos a utilizar recursos propios. 
Dicho de otra manera, y lo hemos comentado con 
ellos, evidentemente, yo ya me adelanto, porque lo sé, 
que seguramente muchos no lo compartirán, pero es-
tamos convencidos de que si se realiza un esfuerzo de 
ajuste, igual que lo ha hecho la Administración, igual 
que lo han hecho muchas empresas, en este tipo de 
entidades, con la misma aportación o menor, podrá 
llegar una mayor cantidad económica a la persona be-

neficiaria del servicio. En este tema, hay una cuestión 
que ya hemos comentado en alguna ocasión que ya 
no depende de este consejero, depende de normas de 
ámbito superior por supuesto, que es la obligación de 
conversión de muchos de los convenios en contratos, y 
ahí, evidentemente, estamos atados de pies y manos 
desde la Administración. Lo he comentado antes en el 
caso de los puntos de encuentro, pero pasa o puede 
pasar en muchos de estos colectivos, en relación con 
muchos de estos colectivos. Evidentemente, dentro de 
las posibilidades que tengamos, cuando se haga la co-
rrespondiente convocatoria o se plantee el correspon-
diente concurso, intentaremos que se valoren cuestio-
nes intangibles que tengan que ver con la experiencia, 
etcétera, etcétera, de este tipo de entidades, dentro de 
la legalidad, por supuesto.
 Me han preguntado también por el tema de las 
plazas concertadas, que bajaba la aportación de la 
cantidad presupuestaria de sesenta y seis a sesenta 
y tres. Vamos a ver, el año pasado se consignaron 
sesenta y seis millones de euros; previamente, ya en 
diciembre, se intentó por parte del Gobierno reducir 
esa cantidad, porque se vio que la cantidad estaba 
cuantificada en un exceso de tres millones. Inmedia-
tamente que se aprobó el presupuesto, se produjeron 
dos transferencias a otros conceptos de dos millones y 
un millón, porque la cantidad necesaria eran sesenta 
millones, y hemos partido de esa cantidad para fijar el 
presupuesto.
 A ver, señora Ibeas, alguna cuestión creo que ya 
la he respondido, pero voy a repasar lo que me ha 
planteado, a ver si...
 Usted habla de recortes; yo hablo de ajustes. Son 
diferentes maneras de ver el tema. Pero sí que le voy 
a decir una cosa: me ha preguntado que qué van a 
percibir los ciudadanos. Pues, van a percibir presta-
ciones, y yo estoy convencido de que les es indiferente 
quién se las preste. Si cosas que hacías entidades con 
las que hemos venido colaborando y seguimos colabo-
rando las puede hacer la Administración aprovechan-
do al máximo los recursos y se prestan bien, yo creo 
que al ciudadano, eso le va a dar igual. Estoy hablan-
do, sobre todo, de salud pública, que han criticado 
el descenso que había en determinadas aportaciones 
en diferentes campañas. Eso se va a hacer en mayor 
proporción que hasta ahora con personal del servicio, 
con personal de la dirección general. 
 En cuanto a las prestaciones ortopédicas, descien-
de el importe, pero le recuerdo que cuando compa-
reció aquí el director general, les explicó que nuestra 
intención era —la intención es voluntad y la voluntad 
se plasma en el presupuesto— que lo que ha venido 
siendo una subvención para comprar se convierta en 
un sistema de cesión, «de alquiler», entre comillas, de 
este tipo de productos, lo cual, evidentemente, va a 
aminorar..., en algunas cosas, no, pero en otras cues-
tiones, como sillas de ruedas, muletas, por ejemplo, en 
esas cosas, sí, no en todo, y eso hace que el presupues-
to se pueda aminorar.
 En cuanto al descenso de inversiones, lo he dicho 
antes, a mi me gustaría que hubiera más dinero para 
invertir y que no hubiera esa hipoteca como conse-
cuencia de tener que pagar ahora por obras anterio-
res, pero bueno, es lo que hay.
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 He respondido a lo de Alcañiz, creo que lo he res-
pondido, y lo mismo respecto a lo de Teruel. 
 Y en cuanto al Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud, que, efectivamente, disminuye su presupues-
to, pero les voy a decir una cosa: disminuye porque 
se va a dejar de hacer la investigación que no tiene 
aplicación ni a corto ni a medio plazo en el sistema 
aragonés de salud, y por eso se reduce el presupuesto. 
Se va a hacer exclusivamente la investigación que ten-
ga aplicación lo más inmediata posible en el sistema 
aragonés de salud, en el Salud, cosa que, por cierto, 
siempre se tenía que haber hecho.
 Respecto a las partidas que descienden en el IASS, 
le comento lo que he comentado antes en general y me 
voy a explicar un poquito más. El presupuesto aumen-
ta. Dentro del presupuesto, hay partidas del IASS que 
disminuyen, y respondo también al señor Alonso, que 
me ha preguntado también por el tema. Hay partidas 
que aumentan y partidas que disminuyen, es una cues-
tión de prioridad política. Entendemos que en estos 
momentos apostar por el IAI y apostar por la depen-
dencia, para nosotros es prioritario.
 ¿Que nos hubiera gustado contar con más dinero 
para mantener el resto de partidas? Por supuesto, 
pero para nosotros es prioritario responder a una 
necesidad social, que a todas las personas que se 
quedan sin ninguna prestación, que van a dejar de 
cobrar el paro mañana o pasado, a través del IAI y, 
por supuesto, cumplir al máximo la obligación que 
tenemos de dotar la dependencia en cantidades ne-
cesarias.
 Y comento lo que he dicho anteriormente: el resto 
de aportaciones que van a través de asociaciones 
se van a ajustar porque vamos a pedir a las asocia-
ciones que ajusten también su gestión, de forma que 
la mayor parte de dinero que les entregamos para 
que llegue al beneficiario, efectivamente, llegue al 
beneficiario.
 Y ya que me han preguntado por el tema en varias 
ocasiones, les voy a dar unas cifras que creo que son 
importantes respecto a esto. El total del presupuesto 
del capítulo IV del IASS, el que va a estos conceptos 
que estamos comentando, ahí van veinte millones; a 
dependencia, van ciento veinte; a ayuntamientos, van 
8,8 millones; a entidades en diferentes programas, a 
asociaciones, van 3,5 millones, y, directamente, a las 
personas —he dicho al principio que nos preocupan 
las personas—, ciento treinta y seis millones. Son pres-
taciones directas a través de conciertos. Por ejemplo, 
el incremento del precio del concierto va directamente 
a la persona, es una cantidad de menos que va a tener 
que pagar. Para que vean la diferencia con respecto 
a cómo estaban estructurados estos conceptos en el 
presupuesto anterior, en ayuntamientos, efectivamente, 
iba un poquito más (9,8 millones), a entidades, 4,6, y 
a las personas, directamente, ciento dos millones. Pero 
lo importante, en mi opinión, es que la aportación total 
en el presupuesto para estos conceptos pasa de ciento 
dieciséis millones a ciento cuarenta y nueve millones, 
su mayor parte dirigidas directamente a prestaciones a 
las personas.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, le informo que lleva más de veinticinco minutos. Le 
ruego que vaya terminando.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Sí, a ver si puedo respon-
der.
 Señor Blasco, es de agradecer lo que ha comen-
tado del presupuesto global, y por eso he hecho el 
comentario que he hecho al principio y quiero que 
se reconozca —vuelvo a decirlo— el esfuerzo de mis 
compañeros, aunque algunas partidas sufren alguna 
minoración.
 Respecto a las asociaciones, que también le preocu-
paba, creo que le he respondido. Me hubiera gustado 
contar con más dinero, pero la prioridad para nosotros 
es la que es y vamos a intentar que llegue por lo menos 
el mismo dinero a las personas que lo necesitan, bien 
directamente desde la Administración, bien a través de 
asociaciones.
 Señor Alonso, alguna cuestión creo que ya se la 
he respondido. Voy a repasar lo que me ha ido plan-
teando. La deuda no la tengo que solucionar yo solo, 
la solucionamos desde el Gobierno, puesto que hay 
otras consejerías que también tiene deuda, y dentro 
del plan que he comentado, estoy yo como consejero, 
pero otros compañeros también trabajando en el tema. 
Les vuelvo a decir que cuando tengamos la fórmula, 
que la estamos analizando, la pondremos encima de 
la mesa, porque creo que es un tema que interesa a 
todos.
 Y, por favor, no me diga que hemos creado alarma 
social. Yo me he reunido con muchas empresas a las 
que debemos mucho millones de euros y he pasado 
vergüenza, porque me veo incapaz de darles una res-
puesta para ellos aceptable ante la incapacidad que 
tenemos en estos momentos de tesorería. Y le digo 
más: me duele lo que ha dicho, porque detrás de estos 
problemas de empresas hay problemas personales, y 
hay mucha gente de estas empresas que se está yendo 
al paro. O sea, que no es un tema de alarma social: es 
un tema real y con personas detrás. Se lo quería decir, 
porque la verdad es que me ha chocado el comentario 
que ha hecho.
 La percepción de la ciudadanía. Creo que he res-
pondido: la ciudadanía quiere servicios y le da igual 
quien se lo preste, quiere buenos servicios. Si se lo da-
mos desde la Administración, aprovechando al máxi-
mos nuestro recursos, creo que mejor que mejor.
 Que no se mantiene el gasto, pues, es su opinión. 
Yo he dado unas cifras que creo que demuestran que, 
además de mantenerse, se incrementan un poquito. 
Menos de lo que a todos nos hubiera gustado, segura-
mente, pero es lo que nos permite el presupuesto glo-
bal de la DGA con el ajuste y con la renuncia de mis 
compañeros en sus presupuestos. Ya digo, una cosa 
es que no les guste el presupuesto global y otra cosa 
es que no les guste cómo se distribuye, porque en eso, 
evidentemente, nunca vamos a ponernos de acuerdo. 
Nosotros tenemos unas prioridades; ustedes, otras, 
porque para eso representamos a opciones políticas 
diferentes.
 He comentado lo de investigación, y allí soy muy 
tajante, y es la primera instrucción que le di al director 
del Instituto de Ciencias de la Salud: no quiero que se 
investigue nada que no sea aplicable, no se va a dedi-
car ni un euro a investigación que no sea aplicable.
 En el IAI y en dependencia, he hablado que se do-
taron con cantidades extra, efectivamente, pero yo ya 
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he comentado lo que he comentado, y me niego a dar 
por buenos los presupuestos que para mi están vicia-
dos por mala gestión. Todos los presupuestos finales, 
por lo menos los que he analizado, están viciados en 
parte por mala gestión.
 Y le he respondido a lo de de sesenta y seis y sesen-
ta y tres.
 En cuanto a asociaciones, he comentado también 
la explicación por la que estas cantidades se han mi-
norado.
 Le preocupa también el descenso en el capítulo I, y 
creo que ya he comentado que dentro del total de esa 
cifra hay una voluntad de poner en marcha una serie 
de medidas: he comentado el tema de las peonadas, 
porque lo he hecho pública también en algunas de mis 
comparecencias, he comentado el tema del absentis-
mo, está la reducción de cargos...
 Ha preguntado por los plazos de demora, y apro-
vecho para comentarle, y ya que nadie me lo ha di-
cho, lo digo: en el capítulo II, de planificación, hay 
una partida de unos conciertos que he dicho que se 
incrementaba para cumplir con el compromiso, con la 
norma que tiene todo Gobierno de derivar a la sani-
dad privada los pacientes cuando se supera el límite 
de garantía. Nosotros hemos presupuestado una canti-
dad de tres millones y medio de euros. El compañero, 
el director general de Planificación, en su comparecen-
cia, habló de un plan de choque a partir de enero 
para aligerar la lista de espera como consecuencia 
de este cumplimiento que tenemos que hacer del límite 
de garantía. Pero lo que no vamos a hacer es lo que 
hicieron ustedes: es no dotar ninguna cantidad para 
esto y luego gastarla, porque sin haber dotado ni una 
cantidad en 2010 ni en 2011, ustedes presupuestaron 
con cargo a transferencias posteriores 12,7 millones 
en el 2010, que se gastaron entre el 2010 y 2011, por 
cierto, en vísperas de campaña electoral, y no estaban 
presupuestadas. Nosotros hemos presupuestado lo que 
entendemos que hay que derivar como obligación que 
tenemos de cumplir un requisito de garantía.
 Ha hablado de la central de compras. Existe, pero 
de que exista a que funcione va un trecho. La central 
de compras —y lo siento, ¿eh?— no ha funcionado: ni 
recoge la totalidad de los productos que se compran 
en el Salud, que es lo mínimo que había que exigir, 
ni por supuesto contempla la posibilidad de introducir 
en la central de compras productos de otros servicios 
de la consejería: ahí está juventud, sus albergues, que 
también compran cosas; ahí está el IASS con sus resi-
dencias, que también compran cosas, cosa que vamos 

a hacer nosotros, por cierto, vamos a incluir dentro de 
esta central de compras, y lo poco que se ha gestiona-
do no se ha gestionado bien.
 Para su información, cuando pone en duda algu-
nas cifras que hemos dado, que sepa que ayer mismo, 
como consecuencia de una buena negociación de mis 
compañero del Salud, se ha conseguido un ahorro de 
trece millones de euros al negociar en condiciones la 
compra de unos lotes de productos farmacéuticos, so-
lamente en una negociación.
 Y ya, por último, lo que ya me ha sorprendido es lo 
que me ha dicho del CASAR, que estamos primando 
determinados centros, y ha nombrado Jaca. Pero va-
mos a ver, si Jaca..., ha nombrado Jaca... [El diputado 
Sr. Alonso Lizondo, del G.P. Socialista, interviene en 
términos que resultan ininteligibles.] No, pero ha ha-
blado de que estamos primando más unos centros que 
otros... Ah, pues, perdón, lo he entendido mal. En todo 
caso, le recuerdo que lo que hemos hecho en Jaca, que 
incrementa bastante el presupuesto del Salud respecto 
a lo que sería otra situación, se debe precisamente, 
primero, a la necesidad; segundo, al interés de los pa-
cientes, pero también —se lo recuerdo— a su reiterada 
petición de dotar a Jaca con una serie de servicios 
sanitarios. Y no digo que no sea ni justo ni adecuado, 
pero ustedes lo han pedido y, además, activamente.
 Y, por último, respecto a salud pública, vuelo a re-
cordar el tema de las vacunas. Les llama la atención 
que se ha reducido el presupuesto, pero he dicho al 
principio, cuando he hablado de salud pública, que 
una razón fundamental para explicar por qué dismi-
nuye el capítulo II, de salud pública, se debe a que no 
vamos a tener que comprar vacunas, porque están ya 
compradas. ¿Por qué compraron ustedes tantas? No lo 
sé, pero que sepan que producto en almacén gasta, y 
con una buena central de compras, eso no pasa.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.

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

 Siguiente punto del orden del día: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Se aprueba por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas? Gracias.
 No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la 
sesión [a las dieciocho horas y cincuenta y seis minutos].
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