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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenas tar-
des, señorías. Buenas tardes, señora consejera.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
y Presupuestos [a las dieciséis horas y treinta y cinco mi-
nutos], en esta ocasión centrada en la comparecencia 
de la consejera de Salud y Consumo para informarnos 
sobre el proyecto de ley de presupuestos en lo concer-
niente al año 2011.
 Como suele ser habitual, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final de la comisión, y ya, 
directamente, pasaremos al punto número dos, que es 
la comparecencia de la señora consejera de Salud y 
Consumo, como he dicho antes, para informarnos so-
bre el proyecto de ley de presupuestos.
 Cuando quiera, señora consejera, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Salud y Consumo para infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2011 en lo concerniente 
a su departamento.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Buenas tardes, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Comparezco ante la Comisión de Economía y Presu-
puestos con objeto de explicarles el proyecto de ley de 
presupuestos para el año 2011 en lo que se refiere a las 
previsiones del Departamento de Salud y Consumo.
 Lógicamente, el contexto de crisis económica que 
afecta todavía a nuestro país y a nuestra comunidad 
autónoma es algo más que un escenario sobre el cual 
tenemos la obligación de gestionar un área de servi-
cios tan importante para la calidad de vida de todos 
los aragoneses.
 A lo largo de esta séptima legislatura, hemos asis-
tido a un cambio radical en las circunstancias finan-
cieras, condicionadas por el descenso de los ingresos 
previstos, lo que, consecuentemente, ha conllevado la 
necesidad de adoptar medidas de contención del gas-
to público en el marco de decisiones políticas, tanto na-
cionales como europeas, orientadas a la recuperación 
económica.
 Por ello, el proyecto de presupuestos del Depar-
tamento de Salud y Consumo que hoy someto a la 
consideración de todos ustedes no se puede enten-
der fuera de este panorama, que lo condiciona en la 
medida en que no permite, por coherencia con las 
decisiones de las autoridades monetarias y económi-
cas, el ritmo de crecimiento que lo había caracteriza-
do en épocas recientes, concretamente desde que el 
Gobierno de Aragón asumió las competencias de la 
gestión sanitaria. No obstante, como veremos, la ra-
lentización de esta tendencia de progresivo aumento 
presupuestario no implica en ningún caso un recorte 
de las prestaciones ni erosión de la calidad de los 
servicios sanitarios.
 La consolidación de los incrementos presupuesta-
rios de ejercicios anteriores nos permite mantener un 
nivel de oferta acorde con las necesidades asistencia-
les de la población. Ello no quiere decir que, como 
responsables del sistema público de salud, deseemos 

mantener una actitud de mera flotabilidad ante la situa-
ción actual, sino que también asumimos el compromiso 
de contribuir a una gestión sostenible y de contención 
del gasto.
 En línea con los objetivos y ajustándonos a las direc-
trices en las que se apoya el proyecto de presupuestos 
de nuestra comunidad autónoma para el próximo año, 
el Departamento de Salud y Consumo ha elaborado 
sus cuentas para el año 2011 teniendo muy presente 
la consolidación del gasto social y manteniendo el ni-
vel de las prestaciones. Es decir, los criterios que han 
guiado la confección de nuestro proyecto son los de 
austeridad, eficacia y eficiencia en la gestión, compe-
titividad y el mantenimiento de nuestros compromisos 
con un servicio público esencial. Esto es, nos afirma-
mos en una decisión que no se basa en una razón pu-
ramente contable, sino en una línea de acción política 
que el Gobierno de Aragón mantiene constante en el 
tiempo, a pesar, incluso, de las dificultades económi-
cas actuales, una línea de acción que respalda las 
políticas sociales, porque somos conscientes de que 
no son únicamente —y nada menos, por cierto— la 
garantía de unos derechos básicos de los aragoneses, 
sino que, con ella, se logra un efectivo positivo añadi-
do, que consiste en mitigar las repercusiones negativas 
que tiene la crisis, en especial en las familias con me-
nos recursos. Ese es el marco de compromiso político 
y social de un proyecto presupuestario que mantiene 
vivas todas las acciones que nos van a permitir cum-
plir el programa de Gobierno de coalición para esta 
legislatura, así como avanzar en el desarrollo de las 
estrategias que se ha marcado el Departamento de 
Salud y Consumo.
 Las políticas sociales son el 64,6% del proyecto de 
presupuestos de la comunidad autónoma, superando 
en dos puntos el nivel de participación porcentual en 
el crédito que se fijó para el ejercicio actual, es decir, 
para el año 2010. Es decir, aunque el volumen total 
del presupuesto del área social disminuye en un 4,6%, 
fundamentalmente por el recorte salarial, sin embargo, 
el volumen que implican las políticas sociales crece con 
relación al montante global del proyecto de presupues-
tos, lo que constituye un mayor esfuerzo.
 Dentro del bloque de políticas sociales (es decir, 
del 64,6% del conjunto del presupuesto) destaca el 
porcentaje asignado a Salud y Consumo, que supone 
el 34,7% de esa cuantía, experimentando en este ám-
bito un aumento de casi un punto con respecto al año 
2010.
 Estas referencias porcentuales son muy importantes, 
más allá de su significado estadístico, por cuanto, en 
un momento en el cual es preciso comprimir el gasto 
público, significa la decidida apuesta por la solidez 
del modelo social de bienestar que hemos logrado, si-
tuándolo a resguardo de las incertidumbres que gene-
ran algunas voces sobre su mantenimiento en los térmi-
nos actuales. Por eso reitero algunas ideas que tuve la 
ocasión de trasladarles en mi anterior comparecencia 
sobre presupuestos.
 Tenemos que apuntalar las políticas de protección 
social, porque son la base más firme de la equidad y 
un factor de vertebración social, con las que se revita-
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lizan las relaciones de la convivencia democrática y la 
justicia social.
 Estoy segura de que una de sus críticas va a ser 
calificar como insuficientes los presupuestos del de-
partamento que me honro en dirigir. También a mí me 
gustaría disponer de más crédito, tanto ahora como en 
años en los cuales nuestro presupuesto llegó a crecer 
por encima del 14% en un solo año, pero también les 
garantizo que, en las circunstancias actuales, dispo-
nemos de aquellos recursos que son necesarios para 
mantener la calidad y las prestaciones, algo que ni 
siquiera pueden plantearse en algunas de las comuni-
dades autónomas.
 Nuestro proyecto, señorías, defiende la prestación 
pública, la eficacia y la eficiencia y una gestión adapta-
da en sus decisiones y ritmo de ejecución de los proyec-
tos a los dictados de la realidad, y, como hemos hecho 
en los ejercicios precedentes (el año 2009 y el 2010), 
acompasando nuestras prioridades, planes y progra-
mas a la situación cambiante que nos afecta, pero sin 
renunciar por ello a los objetivos de legislatura.
 Siguiendo una tónica iniciada desde el mismo mo-
mento en que se asumieron las competencias en mate-
ria sanitaria, el próximo año el Gobierno de Aragón 
destinará nuevamente la tercera parte del presupuesto 
(esta vez el 35% del mismo) a la protección y a la pro-
moción de la salud de los aragoneses, haciendo así 
de la atención sanitaria el eje principal de las políticas 
sociales.
 El montante total del proyecto de presupuestos del 
departamento para el próximo año asciende a algo 
más de mil ochocientos cincuenta y dos millones de 
euros. Esta cifra global es menor que la aprobada en 
el año 2010, como resultado de la aplicación de la Ley 
5/2010, de 24 de junio, por la que se adoptan medi-
das extraordinarias en el sector público de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit 
público, en concreto la disminución de las retribuciones 
de los empleados públicos.
 Teniendo en cuenta este importante matiz, cabe 
afirmar que la capacidad presupuestaria del Depar-
tamento de Salud y Consumo permanece en un nivel 
similar al del año 2010, lo cual es importante si com-
paramos esta situación con lo que está sucediendo en 
otras comunidades.
 Insisto, porque es relevante desde el punto de vista 
político, en que el presupuesto del Departamento de 
Salud y Consumo representa el 34,9% del montante 
global previsto para el Gobierno para 2011 y el 34,7% 
de las partidas asignadas a las políticas sociales.
 Con este proyecto presupuestario, el Departamen-
to de Salud y Consumo está en condiciones de poder 
mantener el impulso de las principales acciones que se 
integran en las estrategias de salud que tuve la ocasión 
de exponer en mi comparecencia al inicio de legisla-
tura, y que la situación actual reviste especial interés, 
sobre todo, en aquellos aspectos que podemos consi-
derar básicos: garantizar los derechos, la suficiencia, 
la calidad y la equidad de la oferta de servicios. 
 El proyecto de presupuesto consolidado que some-
temos a su consideración supera los mil ochocientos 
cincuenta y dos millones de euros.

 El 54,7% (algo más de mil trece millones de euros) 
corresponde al capítulo I, de gastos de personal, una 
cifra que, aunque baja casi un 3% respecto a 2010 
debido a la disminución de las retribuciones del per-
sonal, mantiene, sin embargo, la misma proporcionali-
dad con el montante global que en el año 2010. 
 El capítulo II, de gastos corrientes, comporta el 
19,18% (355,3 millones de euros), conservándose así 
en los mismos términos del presupuesto del pasado 
año, año en el que se ha elaborado y puesto en mar-
cha un plan para la contención del gasto que com-
prende medidas sobre uso racional del medicamento, 
al que más tarde me referiré, y, paralelamente, se han 
tomado medidas sectoriales como, por ejemplo, dis-
minuir los gastos de consumos energéticos, los corres-
pondientes a actos protocolarios y de representación 
y los derivados de la edición de publicaciones y de 
difusión.
 El capítulo IV, de transferencias corrientes, es el 
24,25% (449,2 millones de euros), que, como ustedes 
saben, se destinan fundamentalmente al pago de la 
farmacia extrahospitalaria (es decir, las recetas).
 Por último, el capítulo VI comprende 32,7 millones 
de euros para inversiones. Respecto al año 2010, expe-
rimenta una importante reducción con respecto a otros 
ejercicios. Esta minoración del capítulo inversor es el 
resultado de la política de contención del gasto para 
la reducción del déficit, pero también la consecuencia 
lógica de la finalización de las importantes obras en 
infraestructuras que se han financiado en ejercicios an-
teriores. Debo adelantarles, no obstante, que esta par-
tida permitirá concluir los proyectos más importantes y 
mantener la continuidad de otros que se encuentran en 
diferentes fases administrativas. 
 Para hacer un análisis más detallado del presupues-
to, me referiré, en primer lugar, a las previsiones que 
afectan a las direcciones generales y, luego, a los or-
ganismos autónomos.
 Las previsiones de crédito para la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento y las direcciones ge-
nerales que carecen de finalidad asistencial (es decir, 
que no hacen la provisión de servicios: son las de Pla-
nificación y Aseguramiento, Salud Pública, Consumo 
y Atención al Usuario) suman 92,2 millones de euros 
que permitirán atender a las líneas prioritarias de estas 
direcciones generales.
 En la Dirección General de Planificación y Asegu-
ramiento, los programas que se derivan de las estra-
tegias de salud se mantienen. Incluyen en estas estra-
tegias la salud mental, cáncer, cuidados paliativos, 
pacientes crónicos y dependientes, salud bucodental 
infantil, transporte sanitario programado, conciertos 
quirúrgicos, etcétera. 
 A la promoción de la salud se adscriben los pro-
gramas de la Dirección General de Salud Pública, que 
comprende programas tan importantes para la pre-
vención de la enfermedad como son los calendarios 
de vacunación infantil, de adultos y de viajeros inter-
nacionales, así como el programa de salud sexual y 
reproductiva, la prevención de las drogodependencias 
(estamos finalizando el segundo plan autonómico, que 
presentaremos en breve) y la educación para la salud, 
línea de trabajo que se desarrolla de forma transversal 
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en coordinación con otros departamentos del Gobier-
no. Quiero recordar, por cierto, que en la financiación 
de muchos de estos programas tienen participación 
otras instituciones públicas, cuya contribución econó-
mica no aparece reflejada en el presupuesto, lo que 
conocemos como programas cofinanciados. 
 Los objetivos de la Dirección General de Atención 
al Usuario se enmarcan en el contexto de iniciativas 
cuyo objeto es el reconocimiento y la garantía de los 
derechos de los usuarios del sistema público. Conside-
ramos que la previsión presupuestaria de esta área es 
acorde con las competencias que tiene la dirección ge-
neral, que consisten, fundamentalmente, en coordinar 
y aplicar con mayor sentido de eficacia una serie de 
recursos organizativos que ya existían en la estructura 
del sistema, por lo que el mantenimiento de las cifras 
presupuestarias no afecta, como ya ha sucedido en 
este ejercicio, a la eficiencia del trabajo que desarrolla 
la dirección general, que, como ustedes conocen, no 
dispone ni basa su trabajo, precisamente, en una gran 
estructura departamental.
 Igualmente, la consolidación de las actividades de 
la Dirección General de Consumo nos permite, con los 
recursos disponibles, dar continuidad a los programas 
de control de productos y servicios, control de merca-
do, la colaboración con las asociaciones de los consu-
midores y usuarios y los proyectos que están dirigidos 
a mejorar la información, la educación y la formación 
de los consumidores, así como a aumentar las labores 
de arbitraje, descentralizando estas tareas en otras lo-
calidades que no sean Zaragoza.
 Respecto a los organismos autónomos, el presu-
puesto del Servicio Aragonés de Salud asciende a 
1.715,6 millones de euros, con lo que experimenta una 
disminución del 3% respecto al año 2010. Las retribu-
ciones de los profesionales consumirán 967,4 millones, 
y se mantiene la consignación del gasto corriente en al-
go más de trescientos millones, que exigirá el riguroso 
mantenimiento de las medidas de contención del gasto 
y uso racional de medicamentos y revisar las priorida-
des en la utilización de los recursos. 
 Se han consignado 24,2 millones de euros para las 
inversiones del Salud, capítulo cuya reducción permite 
adaptarse a las directrices económicas de reducción 
del déficit, y que es posible por la finalización de in-
fraestructuras que hasta ahora han precisado de eleva-
das sumas económicas. 
 De este modo, podemos contribuir, como departa-
mento, a la consecución de los objetivos señalados en 
materia económica por los gobiernos estatal y autonó-
mico para la contención del gasto público, un reto que 
es, de este modo, compatible con un nivel inversor sufi-
ciente que nos faculta para el desarrollo de proyectos 
que tienen la vitola de estratégicos en esta legislatura 
y que se hallan en distinto grado de ejecución. Es de-
cir, se va a dar prioridad a la inversión en proyectos 
cuyo estado de desarrollo garantiza la eficacia de la 
inversión en términos de tiempo y de ejecución, conclu-
yendo, además, los proyectos que ya están iniciados. 
Así, se contemplan partidas para la finalización de la 
reforma y ampliación del hospital Nuestra Señora de 
Gracia, que termina en el próximo año, la licitación de 
las nuevas obras del hospital de Teruel, la continuidad 

de otros proyectos como el nuevo centro de alta resolu-
ción de la avenida de Navarra, los nuevos centros de 
salud de la Almozara o Villarroya de la Sierra o pro-
yecto del nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro 
en Huesca, así como una partida de 6,6 millones de 
euros para planes de montaje y planes de equipamien-
to y tecnología. 
 Por cierto, el nuevo hospital de Alcañiz no apare-
ce reflejado como resultado del momento actual de su 
tramitación. Como ustedes saben, se está redactando 
el proyecto arquitectónico, en el que se han invertido 
hasta el momento novecientos mil euros, que estará 
entregado a finales del primer trimestre de 2011. Da-
do que los plazos legales para la tramitación de la 
licitación de las obras se prolongará en el resto del 
año, momento en el que esperamos poder contar con 
la cesión de los suelos, que todavía no se ha realizado, 
se ha considerado oportuno no incluir en este momento 
partida para este fin, porque no habría tiempo material 
para ejecutarlo.
 A estas acciones se suma la inversión prevista por el 
Consorcio de Salud en su red de centros asistenciales, 
que asciende a ochocientos mil euros. El presupuesto 
del Consorcio de Salud asciende a 21,9 millones de 
euros, experimentando una reducción que responde a 
la finalización de las obras (los cuatro centros están 
funcionando), de la dotación de equipamiento (se ha 
realizado el equipamiento), y ya se ha puesto en mar-
cha la nueva cartera de servicios a lo largo de este 
año. 
 Por su parte, el Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud cuenta con un presupuesto de 14,8 millones de 
euros, pero, con respecto a esa cifra, debo recordar 
un año más que se trata de una estimación.  Como 
ustedes ya saben, una parte muy importante de la fi-
nanciación del Instituto, estimada entre un 30% y un 
40%, proviene de otras entidades públicas externas a 
la propia comunidad autónoma y de las convocato-
rias competitivas de programas en las que participan 
investigadores aragoneses en pugna con los de otras 
comunidades, incluso con los de otros países europeos. 
De ahí también el interés por mejorar la competitividad 
de los investigadores aragoneses. En suma, y teniendo 
en cuenta esta peculiaridad que todos los años procuro 
explicar, el presupuesto final del Instituto (es decir, su 
capacidad de gasto) se situará en torno a los veinti-
dós millones de euros. El proyecto más emblemático 
del Instituto es, sin duda, el Centro de Investigación 
Biomédica de Aragón, que, si todo transcurre como 
está previsto (está en la recta final), estará terminado la 
próxima primavera.
 Para completar los apuntes sobre el presupuesto 
de los distintos organismos autónomos, me referiré al 
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, que dispondrá 
el próximo año de una financiación de 9,8 millones 
de euros, algo más del 40% de incremento, lo que 
implica el aumento más notable en el capítulo de gas-
tos corrientes, con alrededor de tres millones de euros. 
Esto es como consecuencia de haber alcanzado su 
pleno funcionamiento una vez completadas todas las 
líneas que conforman su actividad y oferta, tanto en 
donación de sangre y hemoderivados como en tejidos, 
incluyendo, además, el programa del Banco de leche 



4414 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 194. 16 De noviembre De 2010

humana, recientemente presentado, que iniciará su ac-
tividad a principios del próximo año.
 Finalmente, me referiré también a la aplicación de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
conforme a lo previsto en el Plan de sistemas de in-
formación y telemedicina 2006-2011, que son el so-
porte de una serie de programas con los que estamos 
logrando la modernización del sistema sanitario, la 
innovación, la mejora de resultados en la atención 
sanitaria, la implantación de una nueva organización 
mucho más competitiva y también una mejor relación 
con los usuarios y mayor accesibilidad. El Plan de 
sistemas de información y telemedicina, que se halla 
en su recta final, marcado el programa hasta el año 
2011 —evidentemente, habrá que seguir—, contará 
el próximo año con una inversión de 4,3 millones de 
euros, cantidad económica necesaria para completar 
las etapas que quedan todavía. El esfuerzo inversor 
llevado a cabo en años precedentes nos ha propor-
cionado las bases de infraestructuras, los desarrollos 
telemáticos, mejorar la red de telecomunicaciones sa-
nitaria y todos los desarrollos tecnológicos que dan 
soporte adecuado a los últimos proyectos contempla-
dos en este plan.
 En resumen, y con el fin de concluir esta primera 
parte de mi intervención, el proyecto de presupuestos 
del Departamento de Salud y Consumo es un presu-
puesto ajustado a la situación económica actual, situa-
ción que nos exige a todos un ejercicio de posibilismo, 
de responsabilidad y de solidaridad con otras áreas 
de innegable importancia estratégica para la sociedad 
aragonesa. Por lo tanto, la primera lectura que creo 
que cabe hacer es que lo que estas cuentas reflejan, 
en el contexto de una profunda crisis, es el compromi-
so con el sistema público de salud en un escenario de 
máximo esfuerzo.
 La realidad se impone, señorías, los ciudadanos sa-
ben que no es posible hoy crecer al ritmo que todos 
desearíamos. Es nuestra obligación como Gobierno 
garantizar la sostenibilidad de un sistema que tiene 
una amplia oferta de prestaciones y que ha logrado 
altísimas cotas de calidad. Este es el objetivo de es-
tos presupuestos: preservar el nivel de los servicios 
públicos sanitarios, la accesibilidad de los mismos, su 
capacidad de respuesta ante las necesidades, y esto 
es posible gracias a las acciones y a los presupues-
tos asignados en las tres últimas legislaturas. Desde 
las transferencias, el presupuesto del departamento ha 
crecido un poquito más del 61%, porcentaje que sería 
sensiblemente mayor si no se hubiera producido el re-
corte salarial aplicado en virtud de la Ley 5/2010.
 No sería justo calificar este proyecto de presupues-
tos de forma aislada, tan condicionado como está por 
la situación económica global. La voluntad política y 
el compromiso de un Gobierno solo pueden calibrarse 
desde la perspectiva que nos conceden los períodos 
en los que se ostenta la responsabilidad de la ges-
tión pública. En este sentido, deberíamos reconocer 
el respaldo y prioridad que este Gobierno ha dado 
siempre a las políticas sociales y, dentro de estas, al 
servicio público de salud, conscientes de la importan-
cia que tiene para la calidad de vida la seguridad de 
los ciudadanos, así como por su beneficioso impacto 

en otras áreas de la actividad económica, social y 
productiva.
 Esta decisión, que en el año 2011 se traduce nada 
más y nada menos que en el 35% de todo el presu-
puesto de nuestra comunidad, nos concede una base 
sólida para afrontar las dificultades de la crisis, y, al 
mismo tiempo, la gestión de estos recursos implica una 
gran responsabilidad, que ejercemos con la mayor 
pulcritud, sabedores de la gran dificultad que entraña 
este cometido incluso en épocas de bonanza económi-
ca. Señorías, vamos a asumir este nuevo compromiso 
presupuestario con decisión y en la seguridad de que 
vamos a hacer el mejor uso de estos recursos, que son 
más valiosos, si cabe, en este momento.
 A este fin responde la aprobación el pasado 18 
de marzo, por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, de un documento relativo a ac-
ciones y medidas para promover la calidad, la equi-
dad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud, así como, en el ámbito de nuestra 
comunidad, la elaboración de un plan de contención 
del gasto corriente en el Servicio Aragonés de Salud 
que responde a la búsqueda del equilibrio necesario 
entre la provisión de los servicios esenciales y la con-
tinuidad de estas prestaciones en idénticos niveles de 
calidad. Este plan comprende hasta catorce líneas de 
trabajo que incluyen, por ejemplo, la centralización 
y homogeneización de la adquisición de productos, 
con arreglo a un catálogo único, a través de la nue-
va central de compras, aumentando, por una parte, 
la capacidad de negociación frente a los proveedores 
y, de otra, complementando la estrategia anterior con 
la mayor unificación posible de los nuevos materiales 
utilizados, evitando la variabilidad en los mismos pro-
cesos; se trabaja también en la minoración del nivel 
de stock necesario para asegurar la operatividad de 
los servicios con los niveles de seguridad necesarios, 
aprovechando las mejoras que introducen los sistemas 
de información económica, y, por no extenderme más, 
otra línea importante de trabajo que quiero citar son 
las políticas de uso racional del medicamento en las 
adquisiciones de farmacia hospitalaria y de recetas de 
atención primaria y de especializada, gasto que es-
tá disminuyendo de forma notable a lo largo del año 
2010.
 No cabe hablar, por lo tanto, de la búsqueda de 
ahorro en un sentido estricto, sino de la racionaliza-
ción de costes, entendiendo que el concepto de sos-
tenibilidad se construye esencialmente con la aplica-
ción de programas y de acciones de mejora en la 
gestión que contribuyen a la moderación del gasto. 
No obstante, aunque es cierto que la Administración 
es la primera que está obligada a responder de esta 
responsabilidad, no es menos cierto que en el siste-
ma sanitario las decisiones son compartidas, lo cual 
quiere decir que los profesionales, los proveedores 
y hasta los propios usuarios también tienen una par-
te alícuota en esta responsabilidad. De un acertado 
comportamiento y una sensibilidad hacia el sistema 
va a depender, en buena medida, su futuro. En algu-
nas comunidades se están tomando decisiones que 
pueden resquebrajar aquello que siempre hemos cali-
ficado como fortalezas de este modelo, y —lo que es 
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más inquietante aún— hay voces que achacan a las 
políticas sociales la génesis de la actual crisis econó-
mica.
 Concluyo, señor presidente, reiterando las palabras 
que tuve ocasión de dirigirles hace justamente un año: 
esta coyuntura económica debe hacernos reflexionar 
no ya sobre las condiciones que impone y las cifras 
concretas del documento contable que también es el 
presupuesto, sino sobre el hecho de que la sostenibi-
lidad y el modelo sanitario son caras de una misma 
moneda.
 Quedo a su disposición para las aclaraciones que 
precisen y para contestar a las preguntas que quieran 
formularme.
 Muchas gracias por su atención.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora consejera.
 ¿Entiendo que ningún grupo parlamentario desea 
suspender la sesión?
 Por tanto, pasaríamos directamente a la interven-
ción de los distintos grupos parlamentarios para la for-
mulación de observaciones, peticiones de aclaración o 
preguntas.
 Ha excusado su presencia el portavoz del Grupo 
Mixto.
 Por tanto, pasaríamos directamente al Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra su 
portavoz cuando quiera.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, buenas tardes. Gracias por la 
información que nos ha aportado.
 Tenemos, sin embargo, una visión diferente del pre-
supuesto de su departamento que usted misma nos está 
explicando desde mi grupo parlamentario, porque ha 
intentado justificar los recortes que hay, concretamente, 
en la sección 16, y, de hecho, en todo el presupuesto 
consolidado que tiene usted bajo su responsabilidad, 
pero estamos hablando de un ámbito que es funda-
mental y que debería ser un ámbito privilegiado, en el 
sentido de que jamás en época de crisis tendría que so-
portar ningún recorte, sobre todo porque yo creo que 
las crisis, de hecho, llegan, incluso, a agravar la salud 
en muchas ocasiones.
 Sesenta millones, casi sesenta y un millones de eu-
ros menos en la sección 16. Es verdad que no se re-
cortan prestaciones, es verdad que los programas es-
tán ahí, lógicamente, pero los profesionales, también 
lo sabe usted, están realizando un esfuerzo añadido 
para poder mejorar esos parámetros, esos resultados 
que están dando, mejor dicho, en estos momentos 
(por ejemplo, en los tiempos de demora en algunas 
intervenciones), y me temo que, si ustedes siguen uti-
lizando los mismos mimbres que se tenían y se consi-
gue mejorar la situación con un esfuerzo que no es el 
esfuerzo que tiene que realizar, sino una sobrecarga 
en no pocas ocasiones, no sé yo si esto tiene pinta de 
que se vaya a resolver de buena manera.
 En el ámbito de la promoción de la salud, estamos 
hablando de una pérdida de casi sesenta millones de 
euros. Se mantiene la transferencia de los veinte mi-

llones al Consorcio Aragonés Sanitario, aunque luego 
usted ha comentado un pequeño recorte, pero la trans-
ferencia es la misma que la que está contemplada en 
el presupuesto del año pasado.
 Y yo le voy a hablar de cifras, de la misma manera 
que usted nos ha hablado de cifras, que para eso esta-
mos hablando de presupuesto, y sí que en este ámbito 
me sorprende que los acuerdos a los que se llega aquí, 
en estas Cortes, sirvan para tan poco cuando, a veces, 
el coste es tan pequeño, porque no estamos hablando 
ni muchísimo menos de que algunos de los acuerdos 
signifiquen cincuenta y ocho millones, que ahora, en 
estos momentos, se han perdido, y que usted me puede 
decir: «pues, mire, no se puede hacer porque no se 
puede hacer». A veces me da la impresión, realmen-
te, de que estas Cortes sirven de escaparate y sirven 
también de pretexto para una cierta política cosmética 
del departamento. Y recuerdo la aprobación de una 
iniciativa para las prestaciones ortoprotésicas, que se 
tenían que actualizar, cuya partida llevaba congelada 
ya los tres últimos años: la redujeron el año pasado un 
30%, después de haber aprobado aquí la iniciativa, 
y este año la han vuelto a reducir un 16%. Sucede 
lo mismo con las prestaciones para personas inválidas 
con vehículos: un 15,26% menos. ¡Y esto son cifras!, 
cifras contra cifras. Y si hay menos partidas que en el 
ejercicio anterior, significa que alguien va a perder, 
está claro, y la deducción también es lógica: son las 
personas que, en principio, están recibiendo este tipo 
de ayudas.
 En el ámbito de la salud pública, tiene usted razón 
en incidir en la importancia que tienen las políticas 
que se puedan poner en marcha desde allí, y, sin 
embargo, también hay un importante recorte. Pese a 
todo lo que usted ha dicho, pese a la importancia 
que tiene la prevención, la vigilancia y la intervención 
ante los problemas de salud, ¡pero también hay un 
recorte!
 Y me sorprende que usted también recuerde que se 
está finalizando un segundo plan para hacer frente a 
la drogodependencia y resulta que las partidas bajan 
nuevamente, al menos en las cifras que ustedes tienen 
integradas en estas partidas, en este presupuesto: en 
estos momentos, para prevención, asistencia y reinser-
ción de toxicómanos, de personas toxicómanas, seño-
ra consejera, ustedes prevén casi un 40% menos de 
lo que había en el año 2008. ¡Esa es la realidad! Yo 
no sé si es porque ustedes tienen cifras de que cada 
vez hay menos problemas de prevención, asistencia 
y reinserción de toxicomanías o,  realmente, ustedes 
están yendo, en ese caso, para atrás. Y lo mismo po-
dríamos decir, y también me referí el año pasado a 
esto, del programa para prevención de sida, que lo 
redujeron un 43% y ahora lo vuelven a reducir en un 
40%. Pero es que hay otros conceptos dependientes 
de esta Dirección General de Salud Pública que ni si-
quiera llegan a las cantidades que estaban marcadas 
en el presupuesto del año 2008. Y yo creo que la lec-
tura, desde luego, no puede ser positiva, ni muchísimo 
menos, cuando estamos hablando de la medición del 
estado de salud de la población, de sus determinan-
tes, y en todos los ámbitos a los que pudiéramos refe-
rirnos.
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 Si pasamos directamente al Servicio Aragonés de 
Salud, pues el recorte también es importante, porque 
llevamos años diciendo que es que, aunque suba un 
1%, realmente se queda corto. Yo entiendo que usted 
diga que siempre quisiera tener más, pero eso no pue-
de ser excusa para justificar los recortes que hay, ¡no 
puede ser! Yo entiendo que usted utilice todas las estra-
tegias, pero retóricas. Pero no puede ser, no puede ser 
cuando hay más edificios, cuando hay más servicios, 
y, sin embargo, se va hacia atrás. Si hay más servicios, 
si hay más edificios, si hay más equipamientos que 
mantener, si hay más personal, también, lógicamente, 
un crecimiento de un cero coma algo se va a quedar 
corto, pero, claro, reducir, como ustedes plantean pa-
ra el año que viene, cincuenta y cuatro millones de 
euros... mucho se tiene que resentir, ¡mucho!, y mucho 
se tiene que contraer cuando estamos hablando del 
organismo autónomo más importante, la prestación de 
la asistencia sanitaria, y se lo digo yo porque me siento 
legitimada para decírselo, puesto que mi grupo es un 
defensor a ultranza de la sanidad pública, como usted 
bien sabe. Luego ojalá, ojalá que no tuviera que estar 
planteándome esto.
 Parto de una idea, y es que creo que el Servicio 
Aragonés de Salud... o, mejor dicho, desde el departa-
mento, usted, como consejera del Gobierno, creo que 
tiene un problema serio en la gestión de personal, y 
de eso podremos hablar dentro de dos días, pero no 
cumplen los compromisos que ustedes mismos se han 
planteado hace años. Ustedes lanzan normativas para 
regular las ratios, incluso la atención, pero, por ejem-
plo, en atención primaria de pediatría en el ámbito 
rural no lo pueden cumplir; cuando se lo recriminamos, 
nos dicen que han hecho el esfuerzo de poner en mar-
cha una normativa, de publicar una normativa, y que 
no tienen ninguna obligación... La pregunta que le ha-
cemos es: ¿para qué?, ¿para qué?, ¿para qué ese ejer-
cicio público de dar la impresión que pueden hacer 
algo si luego no se sienten con fuerzas para poderlo 
hacer, sencillamente? Convocaron la oferta pública de 
empleo en el año 2007 y fíjese usted el jaleo que está 
trayendo, y aún la tienen ahí.
 Se comprometió a racionalizar el gasto de farma-
cia, pero mantiene la misma cantidad, ¡eso es así!, la 
misma. Vamos, lo que aparece en las cifras, es el mis-
mo dato, y a eso me agarro.
 Para consultorios locales de ayuntamientos, sabe 
que hemos planteado numerosas iniciativas y no con-
seguimos que se pueda desatascar. Yo creo que hay 
un debate pendiente, porque no es tampoco correcto 
que las pequeñas localidades que no pueden atender 
suficientemente el mantenimiento de estos espacios 
tengan que ser responsables de que haya o no posi-
bilidad de conectividad para los profesionales sanita-
rios, por ejemplo. Algunas veces, hasta por dignidad, 
habría que intervenir en este tipo de espacios. Pero es 
que ustedes recortan un 27% este año las partidas, 
cuando sabe que todavía no se puede cubrir ni siquie-
ra ese plan de sistemas que están de vez en cuando 
sacando a la luz y que no acaba de llegar a todas las 
localidades.
 En inversiones (capítulo VI), 23,5 millones menos, 
el menor nivel de inversiones reales de los últimos seis 

ejercicios por lo menos, ya no me he remontado más 
atrás.
 Pero es que, en obras, estamos hablando de que 
es casi el 50% menos de lo que había el año pasado, 
sumando obras, planes de montaje (como usted ha se-
ñalado), necesidades y sistemas. Y ahora ya no vale la 
excusa que nos decía hace unos años, que es que el 
Miguel Servet se lo comía todo... Sí, ¡el Miguel Servet 
se lo ha estado comiendo todo! Yo creo que todavía 
el Miguel Servet come mucho y hay algunos centros 
o muchos centros que comen muy poco, y algo tiene 
también que explicar usted en este sentido, porque hay 
toda una serie de compromisos.
 Ha mencionado usted cómo va a plantearse la 
actuación en este sentido para el próximo año, pero, 
sin embargo, yo reviso lo que había el año pasa-
do y hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, le voy 
a hacer varias preguntas concretas, diez preguntas 
concretas.
 ¿Por qué no han licitado las obras del nuevo centro 
de salud en Castejón de Sos, que estaba previsto ya 
con una partida de doscientos cincuenta mil euros en 
el año 2010? ¿Por qué no han ejecutado esa partida 
y por qué ahora ya no hay partida para el próximo 
año?
 ¿Por qué no se ha ejecutado gasto tampoco para el 
nuevo centro de salud de Villarroya de la Sierra, que 
tenía previsto en 2010?
 ¿Qué va a ser al final el hospital Nuestra Señora de 
Gracia, porque las obras está claro que no se pueden 
concluir como estaba previsto que se concluyeran? Y 
hay también algo curioso, y es que el personal que sa-
le no vuelve allí, vuelve a otros centros, ¡vuelve a otros 
centros!, usted lo sabe. Luego, ¿qué va a ser al final ese 
hospital?
 ¿A qué se debe el retraso de otro año en la conclu-
sión de las obras del nuevo centro médico de especia-
lidades intermodal? ¿Por qué?
 Lo mismo, la misma pregunta para el centro de sa-
lud de La Almozara: ¿A qué se debe otro retraso en las 
obras? ¿Por qué? ¿Qué han hecho este tiempo, que no 
han avanzado?
 Y usted se ha referido al hospital nuevo de Alcañiz, 
y, claro, ya entiendo que, como no lo ponen por escri-
to, se cura en salud y dice: «voy a hablar del hospital 
de Alcañiz», y volvemos a estar en la misma situación 
de la que hemos estado hablando en otras épocas, 
hace un año, en la misma situación. Pero ¿hay suelo 
o no hay suelo? ¿Ya? ¿No? Pues es que, entonces, no 
puede usted utilizar aquí la excusa de que el hospital 
de Alcañiz, mire usted, igual dentro de treinta años hay 
hospital. Pero, hoy por hoy, usted no puede decir que 
puede haber una partida, luego no la hay porque no 
está previsto que la haya... Vamos, en fin...
 ¿Por qué no hay una partida (pregunta número sép-
tima) para el centro de salud en Illueca? Un centro que 
usted misma ha dicho que tiene que sustituir a un centro 
obsoleto, un centro que tiene muy malas posibilidades 
de acceso para los vehículos de emergencia y que está 
atendiendo a un número de personas suficientemente 
amplio como para que pueda plantearse la urgencia. 
Ustedes creyeron que era prioritario, como creyeron 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 194. 16 De noviembre De 2010 4417

también que eran prioritarios el centro de salud del 
barrio de Jesús de Zaragoza...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Ibeas, le ruego que vaya concluyendo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, gracias, se-
ñor presidente.
 Y el centro médico de especialidades del Actur, que 
sabe que está desbordado. En este caso, el Grande 
Covián y algunas especialidades del Royo Villanova.
 El centro de salud en Mosqueruela, en Teruel, lo 
mismo...
 En fin, estas son cuestiones que yo no me invento, 
sino que ustedes las tenían comprometidas, que habían 
justificado que eran prioritarias, que habían, incluso, 
escrito sobre la necesidad de que se pusieran en mar-
cha; en algunos casos había partidas y en otros casos 
no había partidas... Pero ustedes, al final, acaban uti-
lizando a veces estos temas en períodos electorales, y 
yo no sé si, al final, eso es una buena solución, porque 
van a pasar a otras elecciones con algunos de los mis-
mos temas.
 En cualquier caso —concluyo—, mi grupo entiende 
que la sanidad no puede resentirse de las coyunturas 
económicas, que las personas siguen enfermando haya 
o no haya crisis, siguen necesitando recibir prestacio-
nes sanitarias. Y yo me resisto a no volver a recordar 
que ha habido varias ocasiones en las que el Gobierno 
de Aragón tenía que haber peleado para poder tener 
un modelo de financiación autonómico adecuado, en 
el que se tuviera en cuenta la población envejecida 
que hay en Aragón, porque ustedes mismos explican 
en la memoria —se lo dije y se lo vuelvo a decir— que, 
para evaluar el consumo farmacéutico, resulta muy im-
portante la distribución por edad de la población, y 
que en Aragón, en este caso, tenemos, evidentemente, 
unas circunstancias muy particulares, y no se tiene en 
cuenta ese parámetro pese al tipo de pirámide de po-
blación aragonesa que tenemos.
 Es un presupuesto, a nuestro modo de ver, insufi-
ciente frente al reto de una sanidad pública de cali-
dad. Seguimos pensando que hay una tendencia a 
resolver fuera de la sanidad pública cuestiones que 
deberían ser resueltas —concluyo, señor presidente, 
que le veo— en el ámbito de la sanidad pública. Y en 
este caso me agarro a lo que usted ha dicho (ha ha-
blado de posibilismo): en sanidad, señora consejera, 
yo creo que el posibilismo quizá es de lo que menos 
deberíamos hablar, porque —lo que le comentaba— 
la salud, en este caso, no entiende de crisis, no entien-
de de situaciones o coyunturas económicas negativas, 
salvo que sea para agravarse, como le decía al prin-
cipio.
 Y le recuerdo algo: ¿racionalización del coste? ¡Sí, 
claro!, por supuesto, ¡siempre! Pero por encima de todo 
está el derecho de la ciudadanía a tener las mejores 
prestaciones posibles, viva donde viva, y, hoy por hoy, 
todavía hay prestaciones que resultan muy poco acce-
sibles para una buena parte de nuestra población.
 Y algunas de las teorías que usted nos está dicien-
do, señora consejera, yo creo que se caen cuando lue-
go observamos cómo a lo largo del año el Gobierno 

de Aragón realiza modificaciones de crédito que sig-
nifican, como hemos conocido recientemente, que el 
Gobierno, que el departamento que usted dirige pues 
se rasca quinientos mil euros para una publicidad ins-
titucional. Eso es un error en estos momentos de crisis, 
y, desde luego, mi partido, mi grupo parlamentario en 
este caso, no puede suscribir jamás ese planteamien-
to que ustedes están manifestando para el año 2011, 
teniendo en cuenta cómo están funcionando en el año 
2010.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Ibeas.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señora consejera, bienvenida a esta 
comisión, y bienvenidas también las personas que le 
acompañan.
 Y gracias por la información, por la información 
que nos ha detallado, que nos ha desmenuzado a 
pesar de que la teníamos en el presupuesto, en los 
presupuestos que se entregaron en estas Cortes hace 
apenas una semana.
 El período de crisis importante, acompañado de la 
fuerte inestabilidad acaecida en los mercados finan-
cieros internacionales, nos obliga a acelerar los pro-
cesos de ajuste presupuestario, y esto se refleja cla-
ramente, por supuesto, en el presupuesto de Aragón 
para el año 2011: hay un descenso global del presu-
puesto, esto es una realidad evidente, de un 7,46%, 
tenemos cuatrocientos veintiséis millones de euros me-
nos que el año pasado. Pero es que no puede ser de 
otra manera, porque los ingresos van a ser también 
menores que los del año pasado; por lo tanto, tendre-
mos que adaptar el presupuesto a los ingresos que 
tengamos.
 Disminuyen todos los departamentos, a excepción 
de dos muy concretos y por dos causas muy concre-
tas: el presupuesto de las Cortes de Aragón, que no 
disminuye porque se establece la Cámara de Cuentas, 
y el de las administraciones comarcales, por la Ley de 
desarrollo rural sostenible.
 Pero estamos ante un presupuesto austero, de con-
tención de gasto público, iniciada ya esta contención 
en el año 2010; un presupuesto restrictivo y responsa-
ble en el escenario que nos toca vivir actualmente; un 
presupuesto, en definitiva, coherente con la situación 
económica actual. Un presupuesto, por otra parte, cu-
yo principal reto es combinar el nivel de prestaciones 
de los servicios públicos sin caer en la inactividad en 
la inversión productiva; potenciar, en suma, el Estado 
del bienestar, con un esfuerzo por relanzar la actividad 
económica y el empleo.
 En políticas sociales, los presupuestos para el año 
2011 reflejan una apuesta clara por el mantenimiento 
y la consolidación del gasto social: los gastos en po-
líticas sociales, en general, aumentan el peso interno 
del mismo en dos puntos con relación al año 2010, 
alcanzando el 64,61%. Todos los departamentos de 
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política social aumentan su peso interno, influyendo de 
esta forma en el resto de los departamentos, que sufren 
unas caídas bastante más importantes que la media 
presupuestaria.
 El Departamento de Sanidad tiene mil ochocientos 
cincuenta y dos millones de euros. Aumenta esta cifra el 
peso respecto al total, a pesar de disminuir un 3,01%, 
muy por debajo de la media. Fundamentalmente, el 
descenso es debido a la aplicación de la Ley 5/2010, 
de disminución de las retribuciones de los empleados 
públicos. El presupuesto de salud es el 35% del total, 
está por encima del tercio del total presupuestario, más 
de un tercio del presupuesto de la comunidad autóno-
ma es para salud; el 53% del total, dedicado a políti-
cas sociales.
 La distribución presupuestaria usted la ha detalla-
do. Yo solamente haré mención a tres rasgos funda-
mentales: el capítulo I, con un 54,7% de presupuesto, 
disminuye un 3% por lo que he dicho antes, las retri-
buciones de los empleados públicos, pero es un presu-
puesto proporcionado al de 2010 y adquiere propor-
cionalidad en el gasto y en el mantenimiento del em-
pleo; un 19,18% del capítulo II mantiene el presupuesto 
de 2010 también, porque se empezó a establecer un 
plan de contención de gasto ya el año pasado a tra-
vés de programas de uso racional del medicamento y 
de medidas sectoriales, que ya se empezaron, como 
he dicho, el año 2010; un 24,25% para el capítulo 
IV, la factura extrahospitalaria, que hay que pagar, y, 
a pesar de las medidas de restricción de gasto en el 
medicamento, habrá que pagar la factura extrahospi-
talaria, que corresponde con el coste previsto, y una 
disminución importante, eso sí, del capítulo VI, que dis-
minuye 42,8 millones de euros en inversiones, lógico, 
por otra parte, a nuestro juicio, en un escenario de 
política de contención del gasto, pero que permite, 
por otro lado, concluir los proyectos más importantes 
y mantener, aunque sea de forma ralentizada, la con-
tinuidad de otros.
 A pesar de este descenso centrado en las inversio-
nes, sigue siendo el departamento de más peso del 
Gobierno de Aragón, aumenta su peso relativo, su pe-
so interno, en 1,5 puntos respecto a los demás del total 
presupuestario, en un intento, señorías, en un intento, 
señora consejera, como usted ha dicho, de mantener 
por encima de la situación de crisis el derecho a la 
salud como primera política social a desarrollar, y en 
un entorno de crecimiento histórico del 63% de incre-
mento entre el año 2003 y 2011, y creo que esto tam-
poco debemos olvidarlo. En los tiempos de bonanza 
económica, el presupuesto del Salud, el presupuesto 
de su departamento, ha aumentado mucho, un total de 
un 63% en siete años.
 Efectivamente, señora consejera, se han adoptado 
medidas de contención del gasto público, pero man-
tenemos intacto el nivel de prestaciones, por más que 
aquí se diga lo contrario. El nivel de prestaciones está 
y se mantiene intacto, exactamente igual que el año 
pasado y exactamente igual que en años anteriores. Y 
el año pasado y en años anteriores, las prestaciones 
de los servicios sanitarios y la calidad de los servicios 
sanitarios que ha dado el Servicio Aragonés de la Sa-
lud es buena, está muy por encima de la media.

 Sin embargo, en lo que usted ha dicho, a mí me 
gustaría nombrar algún factor que, a mi juicio, creo 
que debemos tener en cuenta.
 Señora consejera, en el escenario en el que nos 
movemos en la actualidad, no es suficiente con la con-
solidación del gasto social o con el aumento del mismo 
si presupuestariamente se puede. Debemos trabajar, y 
ahora más que nunca, debemos trabajar ahora y en 
adelante con austeridad y competitividad, y preocu-
parnos, además de por la eficiencia asignativa (usted 
ha nombrado la eficiencia, y yo creo que lo que tene-
mos muy controlado y lo que tenemos perfectamente 
establecido es la eficiencia asignativa de los recursos, 
está casi totalmente consolidada), también debemos 
preocuparnos y este es el momento de trabajar por la 
eficiencia de gestión, eficiencia de gestión de las pres-
taciones, de gestión de los recursos sanitarios, y, para 
ello, hemos de utilizar todas, absolutamente todas las 
herramientas que están y que estén a nuestro alcance.
 Las incertidumbres que generan algunas voces so-
bre el mantenimiento del Estado del bienestar no de-
ben limitarse, señorías, al debate fácil de términos sin 
concretar, como la privatización o el copago. Al mar-
gen de pensamientos extremos, como los esgrimidos 
tanto por neoclásicos como por keynesianos, están las 
políticas en salud que se llevan a cabo en la mayo-
ría de los países occidentales y que trabajan en líneas 
socialdemócratas. Porque, señorías, hay una realidad 
que ahora mismo casi nadie duda, que no es nueva y 
que, además, ya la afirmó Therborn en el siglo pasa-
do: el Estado del bienestar, señorías, está seguro por la 
fuerza de los votos, y eso, políticamente, yo creo que 
todos lo sabemos y todos somos conscientes de ello; 
por lo tanto, no hay riesgo del Estado del bienestar. El 
debate, señorías, no está en el fin, que todos lo tene-
mos claro, sino en las herramientas que utilizamos para 
conseguir ese fin y cómo las utilizamos; en una pala-
bra: el debate debe estar en la eficiencia de gestión, 
en conseguir la eficiencia de gestión del sistema sani-
tario. Y este, posiblemente, sea el momento, porque la 
crisis así nos obliga.
 No caigamos en el error de que es mejor el que 
sabe conseguir un mayor presupuesto, no caigamos en 
la teoría del conseguidor, en la que caen muchos ge-
rentes de hospitales, de que soy buen gerente en tanto 
en cuanto sepa conseguir un presupuesto más amplio. 
Señorías, para mí, para nosotros, es mejor el que sabe 
gestionar cualquier presupuesto, el abundante y el aus-
tero. Y ese es el reto que usted tiene planteado en este 
momento, y para el que yo le deseo mucho éxito.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor diputado.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para 
ello, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera. Y también saludo a todo el equi-
po que le acompaña.
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 Una vez más, señora consejera, debatimos los pre-
supuestos que el Gobierno de Aragón asigna a su de-
partamento.
 El Gobierno de Aragón, para este año, ha hecho 
un presupuesto que disminuye sensiblemente respecto 
al año pasado (hablo en general) y que se presenta 
como que responde a la solución de dos retos que se 
supone que están reflejados en estos presupuestos, que 
es el reto de mantener el nivel de prestaciones del Es-
tado del bienestar en las políticas sociales y facilitar el 
relanzamiento de la actividad económica y del empleo 
en las políticas económicas.
 Obviamente, no corresponde en estos momentos 
hablar de las políticas económicas, no me cabe nin-
guna duda que ya se han debatido o se debatirán en 
las siguientes sesiones de estas comisiones, pero sí que 
nos corresponde hablar de las políticas sociales.
 El Gobierno dice, y usted lo ha dicho en su inter-
vención, que, de alguna forma, se consolida el gasto 
social y se mantiene el nivel de prestaciones. Pues, sin 
ninguna duda, en las políticas sociales que yo veo en 
este presupuesto y se reflejan como tal, no es verdad 
que consolide el gasto social ni mantenga el nivel de 
prestaciones, previsiblemente. Disminuyen sensible-
mente las políticas sociales, disminuyen en ciento se-
senta y cinco y pico millones de euros (una disminución 
del 4,62%), y el argumento de que, porcentualmente, 
es superior no tiene sentido, porque aquí hablamos 
de euros contantes y sonantes, y no de la repercusión 
porcentual del departamento, el dinero del que dispo-
nemos.
 Es curioso que en las políticas sociales solo haya 
una partida que crezca, que es la relativa al empleo y 
relaciones laborales, pero hay que recordar que en el 
presupuesto anterior, el del año pasado, que también 
había crisis económica, esta partida disminuyó en dos 
millones setecientos mil euros. Parece ser que entonces 
era más social, para crear empleo, rebajar esta parti-
da, y ahora es todo lo contrario.
 Por lo tanto, no es verdad que se consolide el gasto 
social, sino que disminuye. Obviamente, con esta dis-
minución de 165,7 millones de euros, tendremos que 
seguir atendiendo a más población, porque, obvia-
mente, será más envejecida, la población aragonesa 
será un año más envejecida, así será. En educación, 
en el resto de políticas sociales, las personas que van 
a solicitar servicios sociales, los dependientes, van a 
ser más, y esperamos que sus prestaciones no vayan a 
disminuir; por lo tanto, habrá más coste.
 Y hay un fuerte decrecimiento de la partida destina-
da a la vivienda, que sobrepasa el 26%. Por lo tanto, 
no es verdad que se consolide el gasto social, sino 
todo lo contrario, se disminuye el gasto social en euros 
contantes y sonantes.
 Entrando ya en el departamento que a usted le 
corresponde, señora consejera, Salud y Consumo, es 
la primera vez desde las transferencias (obviamente, 
desde antes) que disminuye el presupuesto de esta sec-
ción. Disminuye una partida también muy importante, 
más de cincuenta y siete millones de euros en el presu-
puesto consolidado.
 Era curioso que, anualmente, los presupuestos 
iban creciendo en decenas de miles, en cientos de 

millones, y ahora que parece ser que era imprescindi-
ble que creciera, obviamente, ahora resulta que esta 
disminución de cincuenta y siete millones parece ser 
que no va a tener ningún tipo de repercusión. Es muy 
curioso, sobre todo porque ya sabe, señora conseje-
ra, que no es la primera vez que lo digo —seguramen-
te lo he dicho en todos los presupuestos—: usted nos 
presenta aquí unos presupuestos que yo llamo fan-
tasmas, porque no tiene nada que ver el presupuesto 
inicial con la liquidación que al final sabemos que se 
gasta el departamento. ¡Pero es que ha habido mo-
mentos de increíble aumento en la liquidación!: en el 
año 2007 creció casi cuarenta y ocho millones la dife-
rencia entre el crédito inicial y lo liquidado; en el año 
2008 llegó casi a noventa y cinco millones, y el año 
2009 sobrepasó la cifra de doscientos sesenta y dos 
millones de euros entre lo presupuestado y lo liquida-
do (de mil ochocientos cuarenta y dos millones, sobre-
pasamos los dos mil ciento cinco millones de euros). 
Por lo tanto, es muy difícil que, con los presupuestos 
actuales, podamos ni siquiera llegar a lo previsto; sin 
ninguna duda, los presupuestos actuales serán sobre-
pasados por miles o algunos cientos de millones de 
euros en lo previsto. Por lo tanto, estamos hablando 
de lo que a usted le han dicho que debe defender, y 
usted, obviamente, después gastará lo que tenga que 
gastar. Por lo tanto, estamos ante una previsión de 
unos presupuestos difícil de cumplir.
 En fin, aquí he traído decenas de gráficas para re-
cordar y para organizarme mentalmente la cantidad 
de dinero que todos los años hemos gastado más de 
lo previsto... En fin, la disminución de los presupuestos 
de inversión, que está llegando ya casi al extremo de 
parálisis.
 Entrando rápidamente a analizar los diferentes ser-
vicios de su departamento, bueno, pues todos respon-
den a una disminución del presupuesto: la Secretaría 
General, la de Consumo, que, prácticamente, se está 
quedando en nada, ¿no?, porque, simplemente con ca-
pítulo I y gastos corrientes, se va a mantener. Ojalá ha-
ga milagros, porque con esto es muy difícil que haga 
nada.
 La de Atención al Usuario... Esa es quizá una pre-
gunta que a lo mejor me puede contestar, que es la 
única que crece en el capítulo II: ¿qué motivos ha pro-
ducido que ese capítulo II haya crecido, y es lo único 
que crece prácticamente en el departamento, en un 
250%? Bueno, ¡me alegro! A ver, señora consejera, 
explíqueme por qué.
 La de Salud Pública, ya no sé cómo plantearlo. Un 
servicio tan importante para la salud de los aragone-
ses, Salud Pública, que año a año vaya perdiendo pre-
supuesto... Esto, o el director general tiene una varita 
mágica, que a lo mejor la tiene, porque, si no, es prác-
ticamente imposible que se pueda mantener la activi-
dad y la función que tiene que tener, con un presupues-
to que en los últimos tres presupuestos ha sobrepasado 
un 13% de crecimiento.
 Hay un tema también que a lo mejor hay tiempo 
para que usted me pueda contestar; si no, ya me lo 
hará en su momento oportuno: lo que son los productos 
farmacéuticos que se emplean aquí (no sé si son las va-
cunas, ¿eh?, no lo sé), que ha bajado de 8,4 millones 
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en el año 2009 a 5,7 este año, ¿no? En fin, el decreci-
miento, salvo que compremos muy bien —¡ojalá!—, me 
parece que es muy importante.
 El de Planificación, bueno, obviamente, responde a 
la disminución.
 Y ya, para no extenderme en otros apartados ni 
en el resto de instituciones que dependen de usted, 
voy a centrarme en el Servicio Aragonés de Salud, 
que es nada más y nada menos que, como siempre, el 
92,6% del todo el presupuesto. Es decir, lo que ocurre 
en el Servicio Aragonés ocurre en el departamento, 
¿no? Aquí también es la primera vez que disminuye 
una cantidad, cerca de los cincuenta y cuatro millo-
nes, una cantidad muy importante que, casualmente, 
es prácticamente la misma cantidad que creció el año 
pasado. A lo mejor, si no hubiésemos crecido el año 
pasado, nos hubiésemos evitado muchas cosas, ¿no? 
Si lo hubiéramos congelado, que era lo que la mayor 
parte de los trabajadores esperaban, que se hubiesen 
congelado los salarios, no hubiésemos tenido la nece-
sidad hace unos meses de dar semejante susto a las 
economías de miles de familias aragonesas trabajan-
do. Casualmente, se sube lo mismo el año pasado que 
lo que baja este año... Me parece que hubo una mala 
previsión, ¿no?
 Aquí pasa absolutamente lo mismo respecto a los 
crecimientos anuales y, sobre todo, al error presupues-
tario —por llamarlo de alguna forma— entre lo inicial 
y lo previsto, pero aquí llega a cifras en el año 2009 
de doscientos ochenta y cinco millones gastados más 
de lo previsto, que es nada más y nada menos que 
un error presupuestario, si se me permite decirlo, del 
16,7%. Si esto es así, este año la previsión de gasto 
está en mil setecientos quince millones de euros; es una 
cifra muy parecida a la del año 2009, se supone que 
nos harían falta esos doscientos ochenta y cinco mi-
llones para estar igual que el año 2009. Por lo tanto, 
ya partimos de un agujero presupuestario enorme, que 
va a ser imposible gestionar el Servicio Aragonés de 
Salud sino aparecen esos casi trescientos millones de 
euros, que, obviamente, aquí no están y de algún sitio 
tendrán que salir.
 Alguna pregunta que me gustaría que me contesta-
ra, aparte de la que ya le he formulado.
 No está previsto —me ha parecido en la lectura 
del presupuesto—, no hay ninguna intención de nuevas 
ofertas públicas de empleo, porque en el capítulo I no 
aparece reflejado nada. Ojalá me equivoque, pero no 
hay reflejado nada, no hay nada que indique que pue-
da haber alguna variación.
 En el capítulo II, que ya se congeló en el año 2010 
y ahora se rebaja, de lo ya congelado, 2,6 millones, 
me he puesto aquí unos interrogantes porque alguien 
tendrá que explicarme cómo es posible que tres años 
después podamos seguir funcionado con trescientos 
millones cuando sabemos que nos hemos gastado qui-
nientos ochenta y cinco. Esto es... en fin, estupendo, 
¿no?
 Además, parece ser que quiere poner nuevas super-
ficies en marcha, como la del Hospital Provincial.
 Otra curiosidad es cómo es posible que la farmacia 
hospitalaria pase de 92,8 millones de euros, que ya se 
congeló el año pasado y ahora lo están presupuestan-

do en 79,8 millones. Que, obviamente, las actuaciones 
que el Gobierno ha hecho a este respecto sé que pro-
ducirán un ahorro; podrá mantener, pero ¿disminuir? 
Además, si asumimos también lo que no van a pagar 
ustedes directamente en la farmacia, sino que será por 
compra directa, es decir, que esa partida que antes 
iba para la farmacia extrahospitalaria se tendrá que 
pagar a los hospitales y habrá un incremento también 
de coste. Luego, obviamente, aquí ha cuadrado esto 
con un martillazo para meterlo, pero sin posibilidad de 
cumplir.
 En el capítulo IV —ya hemos hablado un poco—, 
el gasto farmacéutico. El capítulo IV es farmacia, 
¿no?, señor consejero, el capítulo IV es el 99,87% de 
la farmacia. Pues aquí estamos en lo mismo: han pre-
supuestado cero de aumento esperando que tengan 
buenos resultados las iniciativas que se han planteado 
para contención de este gasto, ¿no? Pero si ustedes 
mismos ya prevén que el crecimiento en los próximos 
años será del 6%, yo no sé cómo vamos a poder ajus-
tar. Ojalá se pueda plantear, porque es muchísimo 
dinero...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ca-
nals, vaya concluyendo.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, termi-
no, señor presidente, sin ninguna duda, y rápidamente 
además.
 Otro tema que también me preocupa a mí es, en 
el capítulo VI, lo referente a la renovación habitual de 
equipamiento por deterioro y obsolescencia, los pla-
nes de necesidades. Los planes de necesidades es 
cómo reponemos lo que se rompe en los hospitales, 
fundamentalmente en atención primaria. Claro, si no se 
repone, tenemos equipamiento viejo; el equipamiento 
viejo significa que dejamos el hospital, a lo mejor, muy 
bonito, pero con la tecnología que no funciona bien. 
Este año ha presupuestado dos millones cuatrocientos 
mil euros cuando hasta hace unos años sobrepasaba 
siempre los ocho millones. Sé que estamos en un mo-
mento de apuro económico, pero, hombre, el 70% de 
reducción me parece a mí que es muy fuerte, porque 
los hospitales tendrán que seguir trabajando, y la asis-
tencia sanitaria se hace con trabajadores y con equi-
pamiento también. 
 Las obras, en fin, usted lo ha explicado, no voy a 
decir nada más. Sí que me parece, con un departa-
mento inversor por excelencia, y qué duda cabe de 
que la inversión en un momento de crisis supone gene-
ración de empleo, pues ha tenido un recorte tremen-
damente importante, y eso conlleva que, diga usted 
lo que diga, no se va a hacer nada en el hospital de 
Alcañiz. Ya veremos qué ocurre con el centro médico 
de especialidades que sustituye al Inocencio Jiménez, 
ahora dicen que para 2013... Del Actur ya ni habla-
mos, ahí está; nos hemos hecho foto y hemos quitado 
basura, pero ahí está... Bueno, a ver qué ocurre con 
esto.
 Y sí que a mí me parece también... en fin, un po-
co curioso, como también ha dicho alguna portavoz 
que me ha precedido en el uso de la palabra, que 
se gasten dinero en campañas publicitarias en estos 
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momentos. Me parece que tiene poco sentido, como 
también que se anuncie, quizá para apoyar candida-
tos a la provincia de Huesca, el Perpetuo Socorro o, a 
lo mejor para reforzar un poquito Zaragoza, el centro 
de salud de la Almozara. Me parece que es poco 
más. 
 El 61% de crecimiento, usted lo plantea como si fue-
ra un gran logro, más dinero. El 61% de crecimiento...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ca-
nals, vaya concluyendo.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino en un 
minuto, señor presidente.
 El 61% significa que hemos incrementado el presu-
puesto en una cantidad enorme, pero ¿de verdad, de 
verdad, de verdad hemos conseguido que los ciudada-
nos tengan mejores servicios? Eso yo creo que no es 
así, ¿eh?
 Yo creo que es un presupuesto imposible de cum-
plir, aparte de que sería el primero que cumpliera: 
obviamente, en el capítulo I ya no puede usted hacer 
más recortes, en las inversiones llegaríamos a la pa-
rálisis; la farmacia decrecerá y la población estará 
más envejecida; en el capítulo II, que es lo único en 
lo que tiene margen de gestión, usted y yo y todos los 
que están ahí arriba sabemos que lo que de verdad 
aumenta el coste en la sanidad es la nueva tecnolo-
gía y los nuevos medicamentos, y eso está en el II. 
No podemos nosotros mantener la asistencia sanita-
ria con un capítulo II congelado, es imposible, sobre 
todo con un decrecimiento o con una necesidad de 
crecer del cien por cien de lo que tiene ahora, es 
imposible. Salvo que, como decía el señor Callau, se 
planteen la eficacia en la gestión, y el debate debería 
ir por allí.
 Aquí no hay, en ningún punto de este presupuesto, 
nada que indique que se van a cambiar las formas de 
gestionar, porque en este departamento no sé si hace 
falta más dinero, lo que hace falta es mejor gestión. 
Con mejor gestión, es posible que se pudiera cuadrar 
este presupuesto, pero, con la experiencia acumulada 
de nueve años de gestión del antiguo Insalud en esta 
comunidad, este departamento, este equipo no sabe 
gestionarlo. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda 
avanzar...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ca-
nals, debe concluir ya.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, señor 
presidente. Muchísimas gracias por su amabilidad y 
bondad. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Canals. 
 Es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista. Para ello, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero empezar por agradecer a la señora con-
sejera su información. Independientemente —que, 

además, es lógico y legítimo— de la valoración que 
se pueda hacer de su gestión, de lo que no cabe 
ninguna duda, y lo ha demostrado perfectamente con 
su intervención, es de que se sabe perfectamente la 
asignatura. 
 Quiero manifestar en nombre de mi grupo la felici-
tación a usted y a todo su equipo, porque así nos lo 
parece, de la inmejorable gestión que usted ha realiza-
do durante estos últimos años. Esperamos y deseamos 
que, con este presupuesto, la siga haciendo. 
 Y por volverme al tema de la cuestión, sí me gus-
taría volver a repetirme, sin perjuicio de que al señor 
presidente no le guste —lo siento—, pero quiero en-
marcar este debate en el sentido de que no estamos 
discutiendo solamente los gastos en sanidad: es la 
parte de lo que significa el presupuesto de la comuni-
dad autónoma. Hoy toca Sanidad y Consumo, pero 
estamos discutiendo los presupuestos de la comuni-
dad autónoma. Presupuestos de la comunidad autó-
noma que tampoco son una isla, no son una isla: es-
tamos tremendamente correlacionados con el resto de 
nuestras comunidades autónomas y con el país, y el 
país tampoco es una isla, y el país ha decidido cum-
plir el objetivo de reducción al 6% de la deuda, y eso 
condiciona inexcusablemente todos los presupuestos 
del país.
 Por lo tanto, es lógico que esta crisis económica, 
que no voy a decir otra vez de dónde viene, quién la 
ha gestionado y cómo se ha producido, esta crisis eco-
nómica, que ha sido un tsunami terrorífico, ha condi-
cionado que todos los gobiernos de Europa y todos los 
gobiernos de todas las administraciones públicas de 
España tengan que revisar su discurso, porque ningún 
Gobierno va a poder cumplir los compromisos adquiri-
dos antes de la crisis económica. 
 Por lo tanto, señorías, este debate que a mí me 
hubiera gustado hacer, un debate sobre política sa-
nitaria, y que, evidentemente, continuamente en todo 
este tiempo de debate de los presupuestos, la oposi-
ción está convirtiendo en un debate contable, porque 
solamente están refiriéndose a las partidas presupues-
tarias que decaen, que se diferencian del presupuesto 
anterior, todo ese debate que estamos teniendo en 
estos momentos es absolutamente lógico, porque este 
es un presupuesto extraordinario, que no nos gusta a 
nadie en términos absolutos, pero que es el único que 
puede hacer dos consideraciones: una, la solidaridad 
con el Estado y, otra, no consentir que se pierdan por 
ahora —voy a volver a repetirlo—, por ahora, todos 
los condicionantes del Estado de bienestar. Y voy a 
volver a repetir por tercera vez «por ahora», porque 
sí es verdad que el Estado de bienestar lo garantizan, 
lo afianzan los votos, pero lo paga la riqueza del 
país, y, si no hay riqueza para repartir, por mucha 
socialdemocracia que haya, no se podrá repartir ri-
queza.
 Por lo tanto, señorías, espero y deseo que los datos 
económicos que hoy nos están llegando de la actuali-
dad del día de hoy, no se cumplan y podamos salir de 
la crisis, porque entonces sí que, ya que no lo hace la 
oposición, lo tendremos que hacer nosotros, provocar 
un debate sobre política sanitaria de verdad, señor 
Canals. 
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 Tengo que decirle algo que me ha gustado, y es 
que, no cuando usted critica el presupuesto, sino cuan-
do hace valoraciones del principio, estoy de acuerdo 
con usted en lo que significa la política sanitaria, y, 
fíjese, estoy tan de acuerdo con usted que estoy sor-
prendido, y además gratamente sorprendido, de que 
también le preocupa la política de bienestar social. Yo, 
para que su satisfacción sea completa, le voy a decir 
que, en este presupuesto, la política de bienestar social 
(o sea, sanidad, educación y servicios sociales) es el 
64%.
 Ya sé, señorías, que cualquiera que conozca un 
poquito la técnica presupuestaria, cuando ve este 
presupuesto sabe que... Por cierto, el partido del se-
ñor Canals no ha tenido nada que ver, porque, como 
veremos a lo largo de este proceso, traeremos aquí 
distintos presupuestos elaborados por el Partido Po-
pular allí donde gobierna, y verá usted cuantificadas 
las diferencias, con lo cual me alegro de que vayan 
cambiando, porque, a nuevos tiempo, nuevos plantea-
mientos.
 Es verdad que «nuevos tiempos, nuevos plantea-
mientos» significa que alguna vez tendremos que 
decidir dónde ponemos el listón en sanidad. Eso es 
lo que nos gustaría, a mí y a mí grupo, empezar a 
debatir, y que ojalá no tengamos que preocuparnos 
dentro de poco de eso. ¿Qué quiero decir? Que hay 
comunidades autónomas, y usted las conoce, porque 
las conoce mejor yo, que ya han puesto el copago en 
sanidad, que ya han puesto el centimito en el combus-
tible para poder pagar (2,4 céntimos), etcétera, y que 
en esta comunidad autónoma todavía no podemos 
—lo voy a volver a decir por cuarta vez— por ahora, 
por ahora. 
 Pero, señorías, estamos hablando de algo tan se-
rio que hacer electoralismo con el tema de la sani-
dad yo lo entiendo y lo comprendo, pero no lo voy a 
hacer. Por eso tengo que hablar crudamente de que 
el terreno en el que nos movemos está llegando a la 
línea de preocupación, y que solamente por la ex-
traordinaria dedicación política de este Gobierno y 
por lo que, a mi juicio, con todos los respetos hacia 
otras opiniones, está siendo una magnífica gestión, 
estamos consiguiendo que los ciudadanos de Aragón, 
cuando se les encuesta y cuando se les pregunta, va-
loran positivamente la gestión sanitaria de Aragón, 
valoran positivamente la gestión sanitaria de Aragón. 
Sí es verdad que puede haber alguno que no; si en 
esa encuesta le preguntan a diez que opinan como 
el señor Canals, distorsionarían la encuesta, pero si 
la encuesta es con un amplio margen y está más o 
menos bien hecha, los ciudadanos en Aragón valoran 
positivamente la gestión. Y eso no es una casualidad, 
eso son dos decisiones: una, la del Gobierno, de ha-
cer eso y, otra, del presidente del Gobierno, nombra-
do a esta consejera con todo su equipo. Esas son las 
consecuencias en diez años. 
 Por lo tanto, señorías, permítanme que, para aca-
bar, haga una declaración de principios.
 Es un tema tan importante que vamos a intentar 
cumplir con escrupulosa voluntad el mandato del Go-
bierno y, sobre todo, de la consejera: que intentemos 
llegar a la mayor cantidad de acuerdos posible en 

este presupuesto, y sobre todo en el tema de salud, 
porque nos estamos jugando todos mucho. Yo solo 
quiero, señorías, que repasen ustedes las noticias de 
mañana y de pasado mañana para que sepan que 
nos puede venir otro tsunami, y entonces sí que tendre-
mos que olvidarnos de discursitos en Fraga o en Ariza 
o en Ateca. Aquí estamos interrelacionados, estamos 
correlacionados.
 Este Gobierno está haciendo todo lo posible, 
económica y políticamente, con este presupuesto pa-
ra cumplir dos cosas que voy a leer, que es lo más 
importante que les pueda decir de lo que ha dicho 
la consejera en todo su discurso —lo voy a leer li-
teralmente para no equivocarme—: «El objetivo de 
este presupuesto es preservar el nivel de los servicios 
públicos sanitarios, la accesibilidad a los mismos y 
su capacidad de respuesta ante las necesidades de 
los ciudadanos». Solo por eso, tiene nuestro apoyo, 
señora consejera; por esta frase, tiene todo nuestro 
apoyo, y espero y deseo que lo podamos cumplir mu-
cho tiempo. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Para dar respuesta a las propuestas y preguntas for-
muladas por los distintos portavoces, tiene la palabra, 
señora consejera. 

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Gracias a todos los grupos por el tono. Se agrade-
ce en estos tiempos de muchísima crispación y muchísi-
mos problemas, se agradece el tono.
 Y quiero aprovechar para, en fin, dar las gracias 
al Grupo Socialista, al Grupo del PAR, porque, bueno, 
hacer una defensa de una gestión tan compleja siem-
pre viene bien, sobre todo en estos momentos donde 
la dificultad, como he dicho, es de mayor esfuerzo y 
mayor implicación, si cabe, de todas las personas que 
trabajamos en la sanidad pública, desde mi nivel hasta 
el nivel de cualquier trabajador de la misma.
 Voy a contestar a algunas de las cuestiones que 
ustedes me han planteado, y como, por otra parte, me 
imaginaba por dónde irían las preguntas, porque eran 
obvias, sí que al final haré un pequeño resumen de 
la situación, y espero con ello, si no tranquilizar los 
ánimos de los grupos de la oposición, al menos que se 
lleven información que les pueda servir también en su 
trabajo. 
 En primer lugar, Chunta Aragonesista (la señora 
Ibeas) ha abordado el tema desde el punto, lógica-
mente, de la oposición: qué es lo que falta. Yo me he 
empeñado en decir qué es lo que hay. Bueno, es una 
manera de abordarlo. Efectivamente, muchas cosas 
hay hechas y otras, que faltan, pero luego haré un ba-
lance muy rápido sobre lo hecho y lo que falta. Y nada 
de lo que falta lo hemos dejado en el olvido, como 
luego podré decir con las gestiones que se han llevado 
a cabo. 
 Privilegiados, señora Ibeas, pues no, no somos pri-
vilegiados. Yo creo que la responsabilidad que otorga 
el dotarnos del 35% de presupuesto es una responsa-
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bilidad muy alta. Es el año en que menos presupuesto 
hemos tenido, como ha dicho el señor Canals, pero en 
el que más porcentaje tenemos, porque los demás han 
bajado más. 
 Bueno, este es un escenario diferente, yo he ha-
blado de posibilismo y tengo que hablar también de 
ser realista. ¡Claro que me gustaría tener más dine-
ro!, pero no haría bien pidiendo que los salarios, que 
se nos han rebajado a todos nosotros, a todos los 
funcionarios, que alcanzan casi la diferencia de los 
cincuenta y siete millones (cuarenta y muchos), y la 
diferencia son las inversiones, ni más ni menos, y que 
conste que lo he cuadrado, no le iba a pedir yo al de 
Economía que recortemos los sueldos y me lo dé, no. 
Si no se paga, no hay gasto; por lo tanto, es normal 
que desaparezca la partida. Por eso ese 3,1% es vir-
tual, porque, realmente, lo que bajamos, y no puedo 
decir que no porque es verdad, son las inversiones. 
Pero entonces tenemos un «plan B». Ustedes siempre 
me oyen hablar de «plan B», pero es que en la gestión 
no puedes ir solo con un plan, porque, si este te falla, 
pues entonces cerraríamos la persiana y nos tendría-
mos que ir casa. 
 Puede parecer mucha cantidad, pero no nos olvi-
demos de que estamos dando trabajo, trabajan en 
nuestra empresa más de dieciocho mil empleados 
públicos y, además, con una repercusión en salarios 
indirectos, por decirlo de alguna manera, como pue-
den ser las limpiezas, que son platillas muy amplias 
y que están subcontratadas, pero las mejoras de sus 
convenios les lleva a cobrar prácticamente lo mismo 
que los estatutarios. Claro, es mucho empleo, por lo 
tanto la disminución tan notable que ha habido de 
los salarios... Por eso hay esa disminución, ni más ni 
menos, porque no se va a gastar, no porque no haga 
falta tenerlo en otro sitio, sino porque no se va a gas-
tar en salarios, y por eso el número de euros es tan 
importante.
 Desde luego que hay que hacer mejor gestión y 
mejor control, y sí que al final haré alusión a algunas 
partidas que usted ha destacado, señora Ibeas, que 
las tengo aquí y que nos exige; las voy a decir luego 
para que todos nos quedemos tranquilos, porque hay 
suficiencia. Pero claro que tenemos que hacer mejor 
gestión, y también tendremos que hacer un mayor con-
trol de los gastos.
 Con las asociaciones, podemos trabajar. Las aso-
ciaciones ya conocen, y digo desgraciadamente por-
que es el escenario del año pasado, los recortes que 
tuvimos que hacer en las asociaciones de pacientes o 
en las asociaciones de consumidores, pero podemos 
trabajar. Ellos han sacado sus cuentas y, como todos 
los del departamento y todos en nuestras casas, esta-
mos ajustando nuestros gastos a nuestros ingresos. Por 
lo tanto, ellos están manteniendo el tipo, como vulgar-
mente se dice, igual que todos los demás. 
 Alcañiz. Vamos a ver, yo, lo de Alcañiz, lo quiero 
explicar bien, y, si no me creen, pues es otra cuestión, 
pero más claro no lo puedo decir. Y estoy, además, 
encantada de que esté aquí la señora Vallés, que se lo 
sabe como yo o mejor, y que, bueno, igual aquí dice su 
portavoz otra cosa, pero estamos en lo que estamos.

 En el hospital de Alcañiz, aunque tuviésemos di-
nero, que lo hubiésemos tenido en el caso de poder 
ejecutarlo, hemos echado cuentas de los tiempos. El 
proyecto salió a licitación, lo sacamos antes, incluso, 
de la cesión del suelo, la primera vez en la historia, 
porque es un bien de interés general, y nos saltamos 
a la torera normas que en otros departamentos, in-
cluso en el nuestro, eran de obligado cumplimiento 
por el interés general. El proyecto lo vamos a tener, 
como he dicho, en el primer trimestre. Hemos echado 
cuentas de lo que supone acompasarlo con el estudio 
de viales que se está haciendo a la vez, el impacto 
medioambiental, que pase por el COTA, que pase por 
el Consejo Consultivo, lo mismo que ha pasado el hos-
pital de Teruel, que ya ha pasado y está en el último 
trámite, y luego se tiene que aprobar la modificación 
del plan general. Yo voy a seguir, pero los terrenos 
están sin ceder. Espero que cuando se licite pues ya 
esté resuelto, porque me consta que el ayuntamiento 
está trabajando en eso. Pero yo sigo, yo sigo, pero no 
hay tiempo material, y lo pueden comprobar ustedes, 
para hacer estas gestiones. Por eso hemos preferido 
no ponerlo, porque no se iba a ejecutar. Podíamos 
haber quedado muy bien, y, entonces, esa partida la 
hubiéramos tenido que quitar de otro sitio que sí que 
se puede hacer. Esa es la elección que hemos tenido 
que hacer yo creo que en un planteamiento absoluta-
mente pragmático, porque, oiga, si no se puede hacer 
una cosa, pues vamos a hacer otra, y luego les pondré 
algunos ejemplos. 
 Como, además, ha generado cierta polémica, yo 
tengo que decir que me sobresaltó oír a la señora 
Ibeas... en fin, en los medios de comunicación, que 
yo me había gastado quinientos mil euros en no sé 
qué... Bueno, yo quiero dejar este tema un poquito cla-
ro, aunque luego podemos explicarlo como sea. Es un 
acuerdo del Consejo de Gobierno desde el año 2009, 
que gestiona la aportación de todos los departamentos 
de manera conjunta; no quiere decir que este departa-
mento se gaste quinientos mil ni que otro no se gaste 
nada, es una gestión conjunta. La publicidad, la difu-
sión de las cuestiones que hacen los gobiernos, todos 
los gobiernos, no está prohibida, y la oportunidad o no 
pues es la gestión de la comunicación del Gobierno de 
Aragón. Yo, ¡qué más hubiese querido! A ver, pero es 
que esto es así, señora Ibeas, no es lo mismo una cosa 
que la otra.
 Y luego, algunas cuestiones que usted me ha plan-
teado, igual que ha hecho el señor Canals, con cosas 
concretas. Al final daré alguna información. El PAR ha 
hecho un reseña, y yo creo que sí que merece la pena 
parar un minuto para hablar del esfuerzo que hay que 
realizar.
 Sin duda, no es fácil, no es fácil nunca gestionar 
la sanidad, porque, además, ya lo he dicho, el año 
en que el presupuesto creció un 14%, podemos ver 
lo que hablamos aquí y también faltaban cosas. Es 
decir, nos den lo que nos den, siempre falta algo, 
porque nuestro listón cada vez lo ponemos más alto. 
Pero hay que establecer prioridades, no queda más 
remedio, no es malo establecer prioridades, lo ha-
cemos en nuestras casas, ¿eh?, y no pasa nada. Los 
profesionales tenemos que trabajar con ello, estamos 
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trabajando con ello en las comisiones de compras y 
en las de farmacia hospitalaria; estamos negociando 
con los proveedores, hay que replantearse los pre-
cios, estamos comprando ya para todo Aragón con 
menos precio, y les daré datos sobre el número de 
artículos en los que estamos trabajando así. Y el futu-
ro es incierto, pero los gobiernos han de establecer 
prioridades.
 Los gastos sociales, y en esto la oposición igual no 
está de acuerdo, pero la adjudicación de presupuesto 
a esta área es incontestable en Aragón. Vamos a ver, 
que el 35% vaya a manos de la sanidad pública..., 
comparen los porcentajes en otras comunidades, com-
párenlos: andan todas del veintinueve al treinta y dos, 
y alguna habrá con el treinta y cinco (a lo mejor, País 
Vasco o alguna así), nada más, la cosa no da para 
más.
 Y, efectivamente, nosotros, bueno, pues tenemos 
la obligación de gestionarlo bien. ¿Debería ser más? 
¿Por qué no? ¿Podemos gestionar mejor? Seguro que 
sí. Pero yo pediría que se pusiera en valor, por lo que 
ha dicho el señor Piazuelo, que hay que ir a la ma-
yor, poner en valor lo que tenemos, sin conformismos, 
porque toda la gestión es mejorable, aunque hoy el 
señor Piazuelo... en fin, me ha dedicado un piropo que 
nunca se lo agradeceré bastante, porque a una no le 
suelen echar piropos precisamente.
 El Partido Popular, dice el señor Canals: la disminu-
ción que se presenta por el Gobierno, ¿cómo es?, y lo 
ha dejado así, con una caída de la frase. ¿Pues cómo 
se presenta la disminución? Ni más ni menos, la que 
es. Usted ha hecho alusión a la bajada del presupues-
to, y yo ya he comentado: pues claro que ha bajado 
el presupuesto; si no vamos a pagar los mismos sala-
rios..., sume los salarios y los recortes de los dieciocho 
mil más tres mil salarios o puestos de trabajo indirectos 
y le saldrá la cuenta, más las inversiones. Es que no 
tiene ningún truco. No tenga duda, señor Canals, de 
que se mantiene y se consolida el gasto, y he dicho el 
gasto, el presupuesto y el gasto, al que usted ha hecho 
alusión. 
 Estoy de acuerdo en algo que usted ha dicho y 
que yo creo que constituye el reto del futuro, que es 
la atención a crónicos y dependientes. Yo creo que 
esa es la transformación más importante que en la 
sanidad pública habrá que hacer desde ya. Nos ten-
dremos que adaptar con recursos económicos diferen-
tes, recursos físicos distintos, menos medicalizados y 
con más área de cuidados. Y esa es una reconversión 
que tenemos que hacer desde ya, pero no por la co-
yuntura económica, sino porque hay que hacer esa 
transformación.
 Y usted ha hablado, señor Canals, de la liquidación 
y del presupuesto y el equilibrio. ¿Es coyuntural? Mire, 
no, es estructural, es estructural. ¿O en sus tiempos no 
le quedaban facturas sin pagar? ¿O no es verdad que, 
desde que el modelo cambia con la Ley general de 
sanidad...? Es así, la diferencia entre el presupuesto y 
el gasto, hay una gran variabilidad. No estamos entre 
las comunidades en las que hay más distancia, yo diría 
que estamos entre las que menos. No voy a nombrar 
ninguna comunidad, entre otras cosas, porque me llevo 
bien con todos los consejeros, hasta con los del Parti-

do Popular, y, por lo tanto, no voy a decir cifras de 
diferencia entre el presupuesto y también alguna co-
munidad de otro signo político, quiero decir que no es 
mi misión aquí poner en evidencia nada; pero, señor 
Canals, presupuesto no es igual a gasto, pero ni ahora 
ni en el año ochenta y siete ni en el ochenta y ocho ni 
en los tiempos en que usted gestionaba el presupuesto. 
¿O alguna vez le cuadró? Es que eso es así. Yo creo 
que hay que ser realistas: nos gustaría que fuera más 
equilibrado, pero hay años donde, efectivamente, no 
se equilibra.
 Yo sé que a usted le preocupa el gasto por provee-
dores, se lo he oído alguna vez, a su partido también. 
Pues yo voy a decir aquí una cosa para la tranquili-
dad también de muchos de nosotros: las oficinas de 
farmacia, las recetas, en Aragón, las facturas se nos 
presentan por la oficina de farmacia el día ocho de 
cada mes y las pagamos el veintidós, antes de treinta 
días, cuatrocientos millones de euros, ¿eh? Y el año 
2011 también va a ser así.
 Y de los gastos corrientes, el 25% de los gastos 
corrientes, que son lo que va a contratas, sueldos, 
restaurantes donde comen los médicos de guardia, 
los médicos de atención continuada..., todo esto se 
paga entre sesenta y noventa días. El 25%, porque 
los catalogamos como preferentes. O sea, que yo 
creo que hay que comunidades, insisto, donde a las 
oficinas de farmacia ya les han dejado de pagar este 
año, y no es nuestro caso y usted lo sabe, lo sabe 
perfectamente. 
 Por lo tanto, el esfuerzo que se ha hecho es máxi-
mo, y, además, yo creo que se debía hacer, ¿eh?, que 
no es un favor que hace el Gobierno a nadie, que las 
cosas tienen que ser así. 
 La reposición y el equipamiento, a los que usted 
ha hecho alusión, igual en ese momento no me ha 
oído, pero, bueno, está consignado: 6,6 millones de 
euros —que es dinero, ¿eh?— para reposición y para 
equipamiento, fundamentalmente del hospital Nuestra 
Señora de Gracia, que sí que se acaba, señora Ibeas, 
en el primer trimestre, que abrirá lo que está ahora en 
obras progresivamente, que los que se fueron volverán, 
igual que pasó en el Hospital Miguel Servet, pero sin 
ninguna duda. Esperad a que estén las obras, nadie 
nos cree... Bueno, pues en marzo lo veremos y a partir 
de marzo lo iremos viendo.
 Y la alusión al crecimiento del 61% del presupues-
to desde las transferencias, pues podía haber sido el 
50% o el 73%, pero es el 61%. Eso da un soporte, 
porque sí que se consolida y podemos resistir mejor. 
Si hubiéramos subido estos años un 40%, pues tendría-
mos menos posibilidades. No nos sobra, pero no nos 
va a faltar.
 Yo agradezco la percepción del Grupo Socialista, y 
ha dicho algo el portavoz muy importante: salvaguar-
dar del tremendo... él ha dicho tsunami, yo soy un po-
quito menos exagerada y digo temporal, pero tremen-
do temporal, en términos económicos y de disminución 
del empleo.
 Insisto: el sector sanitario ofrece empleo estable 
(aunque hablemos pasado mañana de la OPE), em-
pleo estable, empleo de calidad, cualificado, remune-
rado adecuadamente. Hemos interrumpido todos los 
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acuerdos, pero los reanudaremos en el momento, ló-
gicamente, en que sea necesario, y somos un motor 
económico y social. Y, si no, comprueben ustedes que, 
donde va un centro de salud o un hospital, crece todo 
alrededor: los pisos valen más dinero, se ponen tien-
das de todo... Es un motor social, y por eso hay que 
poner también en valor. 
 Para contestar a algunas preguntas ya concretas 
que ustedes han hecho —voy terminando—, algunas 
ideas.
 Primero, resaltar la idea de que se mantiene igual 
la capacidad de gasto del capítulo I para contratación 
de personal. 
 Se mantiene la cifra de gasto corriente, pero espe-
ramos recoger mayor fruto de la utilización del plan de 
contención del gasto, sobre todo del gasto farmacéuti-
co, y voy a dar alguna cifra. 
 Se mantiene la cartera de servicios para todos los 
ciudadanos con tarjeta sanitaria en Aragón, que todo 
el mundo dice: ¿son todos? En algunas comunidades, 
no (si no tienen papeles, si son inmigrantes, si no tienen 
no sé qué)... No, no, el cien por cien. No disminuyen 
las personas con derecho a la prestación, no disminuye 
la cartera de servicios ni la calidad.
 Y destacamos convenios importantes, que algunos 
se han reseñado aquí: convenios de asistencia sanita-
ria, convenios de salud mental —prácticamente, en las 
mismas cuantías—, convenios de drogodependencia 
(usted ha dicho una frase, que, bueno, contrastaremos, 
porque yo tengo la misma dotación de drogodepen-
dencia que el año anterior en mi desglose..., bueno, 
pues lo contrastaremos), convenios de atención socio-
sanitaria, atención bucodental, transporte sanitario, 
coagulómetros portátiles para seguir con el programa 
(incluso con más dotación económica que el año ante-
rior), coordinación de trasplantes, estrategias de salud, 
uso racional del medicamento, desplazamientos de 
pacientes con insuficiencia renal y, por supuesto, todas 
las prótesis y todo a lo que la señora Ibeas ha hecho 
referencia, con una dotación muy similar. Y si hay al-
guna diferencia, nada que no podamos, entre todos, 
llevar.
 Nuevas acciones: en el año 2010, con el presupues-
to que había, pusimos en marcha el centro de salud de 
Valdespartera, Goya y la UCI de Barbastro, por decir 
lo más grande, sesenta y nueve puestos de trabajo más 
(eso lo ha soportado el presupuesto del año 2010). 
Nuevas acciones para el año 2011: la puesta en servi-
cio de Nuestra Señora de Gracia, el CIBA y Mora de 
Rubielos, que estará terminado.
 En compras: catálogo único, veintidós mil productos 
sanitarios, único para todo Aragón, trabajando sobre 
dos mil quinientos artículos, con concursos centraliza-
dos, que compramos al mismo precio en todos los cen-
tros, cosa que no ocurría antes. 
 Farmacia, en recetas: de julio a octubre, donde se 
han puesto las medidas extraordinarias del Gobierno 
central y del Gobierno autónomo, mantenemos, un po-
quito a la baja, el número de recetas, pero el gasto en 
cuatro meses ha disminuido 11,1 millones de euros, y 
el consumo de genéricos ha subido dos puntos; ha dis-
minuido el coste medio por receta; en farmacia hospi-
talaria, estamos trabajando con comisión centralizada 

y catálogo único; no incorporamos nuevos productos 
si no hay evidencia clínica de que procura mejor re-
sultado, y, si no, el medicamento tiene que ser en fase 
de ensayo clínico, y hemos comenzado, como ustedes 
saben, a hacer la atención farmacéutica a las residen-
cias que dependen del Gobierno de Aragón desde 
las farmacias hospitalarias, ya no lo compramos por 
recetas.
 Proyectos plurianuales en suspenso, por decirlo de 
alguna manera, y aquí hay parte de las cosas que 
a ustedes les interesaban: en esta situación están los 
centros de especialidades Actur, Mosqueruela, Cala-
mocha (ampliación), Sabiñánigo (ampliación), Illueca 
y Castejón de Sos. No nos hemos olvidado de ellos: 
requerían plurianuales de más de una año, no había 
seguridad en poder seguir. Hemos invertido en los pro-
yectos, porque todos están hechos, ochocientos veinti-
cinco mil euros, de los cuales la mayor partida se la 
lleva el proyecto, que está realizado, del centro de es-
pecialidades del Actur. O sea, no nos hemos olvidado; 
yo no me he hecho ninguna foto allí porque no estoy 
para fotos, pero, realmente, no nos hemos olvidado. 
Esto está para que, en el momento en que cambien 
las condiciones económicas, sin perder un minuto, se 
pueda licitar el proyecto.
 ¿Qué hemos hecho mientras tanto? No hemos pa-
rado ninguna obra, todo lo invertido se ha puesto en 
marcha, no hemos dejado nada —«mira, lo hemos 
terminado, pero ahora no hay para gastos corrien-
tes»...—, todo lo hemos puesto en marcha, no hay na-
da parado.
 Como no podíamos garantizar los plurianuales, 
decidimos actuar en proyectos de menor cuantía que 
se podían resolver en una anualidad, y no por ser 
de menos dinero son menos importantes, sobre todo 
para las localidades donde los proyectos han salido 
a flote.
 En el año 2010, han salido a flote las reformas de 
los centros de salud de Albalate de Cinca, de Alagón, 
de La Almunia de Doña Godina, de salud mental de 
Nuestra Señora del Pilar (de aquí, de Zaragoza, una 
reforma), Villarroya de la Sierra y Perpetuo Socorro, 
que los he mencionado para el año 2011 porque se 
podía resolver de esa forma. Pero, insisto, no nos he-
mos olvidado de ningún centro de salud. 
 El barrio Jesús, señora Ibeas, que a usted le preocu-
pa y a mí también, lo primero que quiero dejar claro 
es que el barrio Jesús tiene centro de salud: es La Jota. 
Bien, está con treinta mil tarjetas, y tenemos el solar, 
que es el segundo que elegimos entre las asociaciones 
y nosotros, porque el primero que dio el ayuntamiento 
pues estaba muy a desmano. Elegimos otro, nos pilló 
este momento, y le aseguro a usted que en unos meses 
vamos a tener un «plan B» en marcha, porque vamos 
a proceder a alquilar cerca de La Jota un local acon-
dicionado para algunas consultas, igual que se ha he-
cho en otros puntos de Aragón como medida paliativa 
hasta que salga el tema. O sea, no nos hemos olvida-
do, pero, bueno, que hay centro de salud en el barrio 
Jesús, no parezca con lo que decimos que es que no 
hay un centro de salud. Por lo tanto, vamos a aplicar 
en este caso el «plan B», y yo creo que esto mejorará 
las condiciones de La Jota. 
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 Y por echar una vista atrás, y para terminar, por lo 
que decimos, lo que falta y lo que está hecho: desde 
que asumimos las transferencias sanitarias, desde que 
está este Gobierno fundamentalmente, hemos actuado 
en siete hospitales y estamos trabajando en dos pro-
yectos nuevos, Teruel y Alcañiz; en atención primaria, 
hemos reformado trece centros de salud y hemos he-
cho dieciséis nuevos; en salud mental, hemos actuado 
en las tres capitales de provincia, en larga, media y 
sistema ambulatorio, plan de sistemas y modernización 
de toda la informática, y los cuatro centros del Salud, 
además del CIBA, el Cetec en Walqa y otros proyec-
tos, para nosotros, estratégicamente, muy importantes.
 Quizás me he extendido. Pido disculpas, pero yo 
creo que la información que he dado pretende pues 
que ustedes manejen las últimas novedades sobre los 
proyectos que tenemos en ejecución.

 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora consejera. Le ruego que permanezca unos segun-
do con nosotros.
 Retomamos el punto número uno, que sería la lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

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

 Se aprobaría por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión [a las dieciocho horas y veinte 
minutos].
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