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Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
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— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, interviene.

— El diputado Sr. Blasco Nogués interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Garasa Moreno interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta responde.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
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— El Sr. presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.
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El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Muy bue-
nas tardes, señorías.
 Comienza la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Ad-
ministración Pública [a las dieciséis horas y treinta y cinco 
minutos]. 
 El primer punto del orden del día, como es habitual, lo 
posponemos para después.
 Pasamos a la comparecencia del consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia para informar sobre la Ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2013 en lo concerniente a su departamento.
 Muy buenas tardes, señor consejero. 
 Tiene para su exposición veinte minutos. Tiene la pala-
bra.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia 
para informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013 en lo concerniente a 
su departamento.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente. 
 Comparezco ante esta comisión para informar del pro-
yecto de Ley de presupuestos de la comunidad autónoma 
para el 2013 correspondiente a la parte que concierne al 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
 Quiero decir de entrada que es un presupuesto condi-
cionado por la crisis económica, condicionado por la acu-
mulación de volumen de déficit puesto de manifiesto por la 
auditoría realizada a finales del 2011, que detectó graves 
desajustes presupuestarios. Y quiero decir que forma parte 
de un presupuesto, el presupuesto general de la Comunidad 
de Aragón, que no es un presupuesto que se recorta sino 
que viene dado ni más ni menos que por la Ley de estabili-
dad y en concreto por el techo de gasto aprobado por esta 
cámara en el mes de julio, de cuatro mil quinientos ochenta 
y siete millones de euros, y por el límite de déficit del 0,7 
fijado para el año 2013.
 El proyecto de presupuesto consolidado del departa-
mento asciende, para el ejercicio 2013, a 1917,5 millones 
de euros. Supone porcentualmente un 41,8% del gasto no 
financiero de la comunidad autónoma, y, como dato ilustra-
tivo, quiero comentar que los gastos de personal represen-
tan el 55% del total de gasto de personal del Gobierno de 
Aragón.
 Con este proyecto de presupuesto, el departamento que 
tengo el honor de dirigir está en condiciones de poder de-
sarrollar las líneas estratégicas expuestas en esta cámara, 
tanto en el apartado de Sanidad como en el apartado de 
Servicios Sociales, que tienen unos objetivos muy claros: ga-
rantizar los derechos a los usuarios, tanto en Sanidad como 
en Servicios Sociales; buscar la sostenibilidad de ambos 
sistemas; buscar la calidad, la eficiencia y la eficacia de la 
prestación de dichos servicios. En definitiva, garantizar los 
derechos de hoy y también los derechos de mañana.
 Como notas más relevantes del presupuesto, en el apar-
tado de Salud y Consumo, los gastos de personal del Salud 
suponen un 58,97% del total de gasto de esta entidad, de 
este organismo, mientras que en 2012 representaban un 
56,16%.
 Los créditos destinados a farmacia y recetas médicas, lo 
que es el capítulo IV del Salud, suponen 267,7 millones de 

euros. Un importe inferior en casi sesenta millones al dotado 
para 2012, habida cuenta de las medidas de ahorro que 
se están llevando a cabo y que todavía se van a aplicar en 
2013.
 El presupuesto dedicado a inversiones en Salud, para 
hospitales y centros, es de 40,4 millones, lo que supone un 
66% más que en 2012.
 Por lo que respecta a Servicios Sociales, como datos 
relevantes creo que es importante señalar que el Ingreso 
Aragonés de Inserción se va a incrementar en un millón, 
quedando en veintiún millones, con respecto al presupuesto 
de 2012; que se prevé una cantidad suficiente para la en-
trada en funcionamiento de la nueva residencia de personas 
mayores de Utebo; que está prevista una cuantía de un mi-
llón para la implantación de los nuevos servicios de ayuda 
a domicilio y teleasistencia, para personas en situación de 
dependencia, y que se van a incrementar de una manera 
sustancial las ayudas a las familias a través de un programa 
dirigido a familias en situación especial de vulnerabilidad.
 Por otra parte, quiero señalar que hay una derivación de 
recursos en materia de dependencia, de prestación econó-
mica del entorno familiar, hacia los servicios.
 Por dar algunas cifras generales del presupuesto, como 
saben sus señorías, esta consejería hace dos ejercicios, en 
la anterior legislatura, estaba compuesta, estaba dividida 
a su vez en dos, Salud y Consumo y Servicios Sociales y 
Familia. Como dato creo que importante quiero señalar el 
ahorro que se ha realizado ya en 2012, y que continuará, 
por supuesto, en 2013 de 1,2 millones de euros con respec-
to al presupuesto del 2011 en personal eventual, en cargos 
de libre designación.
 Que el 52,7% del presupuesto, mil diez millones, co-
rresponden a capítulo I, de gastos de personal; quinientos 
sesenta a capítulo II, gastos corrientes, siendo un 24,09%, 
con una reducción importante con respecto al año anterior, 
fundamentalmente por la aplicación del Plan de racionaliza-
ción de gasto corriente del Gobierno de Aragón y por las 
medidas que están implementando y que se van a continuar 
implementando en materia de gestión sanitaria.
 En el capítulo IV, transferencias corrientes, que supone 
un 20,7%, tengo que decir que se produce una disminución 
importante, debido, fundamentalmente, a la disminución de 
dicho capítulo en el Salud como consecuencia del ahorro en 
materia de farmacia extrahospitalaria.
 Por último en el capítulo VI, el total de la inversión son 
46,9 millones, lo que supone un 59,41% de aumento con 
respecto al 2012.
 Por áreas voy a continuar con la Dirección General de 
Planificación y Aseguramiento. Es un presupuesto que as-
ciende, eliminando las transferencias internas que desde 
esta dirección general se aplican tanto al Salud como al 
consorcio, a 51,2 millones de euros, que suponen un incre-
mento del 9,19% con respecto al del presupuesto de 2012.
 Y aquí quiero señalar unos aspectos importantes, porque 
es un presupuesto que refleja un ajuste de gasto comprome-
tido, por contrato, por convenio, con el presupuesto asigna-
do, de forma que se han renegociado todos los convenios 
y contratos al vencimiento de los mismos e incluso se ha 
minorado alguno con contrato en vigor.
 Por otra parte se  ha producido una asignación de parti-
das presupuestarias para el pago de todas las obligaciones 
en cuestiones que anteriormente no tenían presupuesto, co-
mo, por ejemplo, las introducciones voluntarias de embara-
zo, que cuentan con 1,1 millón de euros; o la realización de 
derivaciones para la realización de tratamientos concretos 
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no existentes en nuestra comunidad autónoma y no asumi-
bles por otros centros públicos de otras comunidades autó-
nomas, con un importe de seiscientos mil euros.
 Se han presupuestado tres millones de euros para con-
ciertos de demora quirúrgica, con la finalidad de aligerar la 
lista de espera, y se ha producido un fuerte incremento en 
las partidas destinadas a prestaciones, de un 72,4%, en ma-
teria de prótesis, con 1,3 millones; vehículos para inválidos, 
1,3 millones, y entregas por desplazamientos, seiscientos 
dieciséis mil euros. 
 En el capítulo de inversiones reales hay un incremento 
sustancial de casi el cuatrocientos por ciento, pero tengo 
que reconocer que se debe a que tenemos que hacer frente 
al pago de inversiones realizadas en los centros del CASAR 
en la anterior legislatura, cuyo pago se derivó, se pospuso al 
ejercicio 2012 y al ejercicio 2013; en concreto, por importe 
de 2,8 millones. Y, por último, en esta área quiero indicar la 
estrategia de capital de ciento cincuenta mil euros para la 
ampliación de la unidad de larga estancia de psiquiátrico 
de Sádaba, en colaboración con la Diputación Provincial 
de Zaragoza, el ayuntamiento de Sádaba y la comarca; 
y una pequeña aportación de treintaicinco mil euros para 
creación de un centro de día, de salud mental, en Calanda, 
que era hasta ahora la única zona de salud de Aragón que 
carecía de este recurso.
 Por lo que respecta a la Dirección General de Consu-
mo, el presupuesto es 2,8 millones, disminuye un 5,5% res-
pecto al presupuesto del año anterior; pero, no obstante, se 
mantienen las acciones formativas fundamentalmente como 
consecuencia del esfuerzo que van a realizar el personal 
adscrito a esta dirección general. 
 De la misma forma, los medios técnicos y humanos ads-
critos a esta dirección en colaboración con el Consejo de 
Consumidores y Usuarios y el Consejo Aragonés de Consu-
mo van a servir de sostén y desarrollo de la red aragonesa 
de información al consumidor y red social vertebradora de 
la protección del consumidor y colectivas vulnerables, com-
pensando la reducción presupuestaria en materia de trans-
feridas corrientes a asociaciones de consumidores.
 Y, por último, en el ámbito de Consumo, quiero indicar 
que la financiación a las oficinas municipales y comarcales 
de consumo, de información al consumidor, desciendo un 
2,3%, pero aun con todo se preserva el cien por cien del 
funcionamiento de la red.
 Por lo que respecto a la Salud Pública, en el capítulo I lo 
más reseñable es que se mantiene constante el número de 
funcionarios, no variando en el ejercicio 2013 la política 
de personal, que se viene aplicando hasta la fecha, que se 
resume simplemente en que se cubren con personal interino 
todas las plazas que queden vacantes sea cual sea el  moti-
vo: jubilaciones, traslados a otros departamentos, renuncias 
voluntarias, excedencias, etcétera.
 La reducción más importante en este capítulo, en este 
ámbito de salud pública, es la correspondiente al capítulo 
II, de gasto corriente: experimenta una bajada de 29,52%, 
fundamentalmente como consecuencia del importante aho-
rro que se produce a la compra centralizada de la vacuna 
de la gripe y de todo el calendario vacunal único que se 
aplica a la comunidad autónoma. Y quiero dejar claro que 
a pesar de esta reducción, como consecuencia de benefi-
ciarios de un ahorro que permite comprar en cantidad las 
unidades que necesitamos, la cobertura vacunal de la po-
blación aragonesa no se va a ver afectada y está totalmente 
asegurada.

 Por otra parte, la publicación de manera inminente del 
decreto de estructura y funciones de los servicios de salud 
pública en ámbitos inferiores al central va a reducir de ma-
nera significativa el coste de la prestación de servicio al des-
aparecer duplicidad de funciones y al optimizarse los costes 
relativos a desplazamientos.
 Por otro lado, la utilización de recursos propios a la hora 
de organizar eventos va a suponer un importante ahorro en 
este apartado y, como ejemplo, comento que desaparece 
una partida de ochenta mil euros para la programación de 
cine y salud: aparecía en el calendario y en el presupuesto 
del 2012, desaparece del 2013, porque este gasto se va a 
cubrir con trabajo del personal del departamento.
 Y se mantienen las cantidades destinadas a la atención 
de enfermos de sida en doscientos noventa y tres mil euros, 
y, en cuento a los fondos dedicados a drogodependencias, 
que son trescientos setenta y seis mil euros, se han iniciado 
contactos con representantes de diversos entes municipales 
para adaptar los convenios actuales a la situación actual, 
como consecuencia de los ajustes que se han realizado en 
el presupuesto, lo cual no va a implicar ni mucho menos 
que se deje de prestar el servicio, aunque, eso sí, con una 
racionalización del gasto al evitarse duplicidades.
 En cuanto a calidad y atención al usuario, el presupuesto 
son 2,6 millones de euros, que se minoran en 1,85%. Lo 
más llamativo quizá sea el capítulo I, que experimenta un in-
cremento importante, pero tengo que señalar que este incre-
mento se produjo ya en 2012 (a mitad del año 2012) como 
consecuencia de la creación de una dotación de personal 
para crear el Servicio de Calidad y Atención al Usuario, 
dotación que se realizó con créditos provenientes del fondo 
de contingencia de ejecución presupuestaria incluida en la 
sección treinta.
 En el capítulo II hay una disminución de casi el 90% 
del gasto correspondiente al programa de tarjeta sanitaria, 
habida cuenta de que ya estas tarjetas han dejado de emi-
tirse sin fecha de caducidad y solamente se reponen si son 
extraviadas o defectuosas.
 El aumento más significativo del 13,5% corresponde al 
programa Salud Informa, con 1,6 millones de presupuesto, 
que prevé un desarrollo de cuestiones nuevas que quiero 
señalas porque considero que son importantes. En concreto 
son las siguientes: trámites no presenciales, con un aumento 
de la cantidad y calidad de las gestiones online; recuerdo 
de citas pendientes a pacientes de atención especializada y 
recuperación de los huecos para cita cuando los pacientes 
no vayan a acudir, acortando las esperas; posibilidad de 
solicitar información de carácter clínico a través de teléfono, 
y para el futuro se abre la puerta a que en un futuro se inclu-
yan cuestiones relativas a los servicios sociales.
 En el apartado de familia, Dirección General de Familia, 
el presupuesto previsto para el 2013 son 2,5 millones de 
euros, con un incremento muy importante del 11,5%, que 
se sustenta fundamentalmente en el aumento de las partidas 
destinadas al gasto y apoyo a las familias de Aragón, y en 
concreto a las que se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad, habiéndose producido por otra parte una reducción 
importante en partida de gasto corriente y de equipamiento 
de la propia dirección general.
 Se mantienen las partidas necesarias para la prestación 
de servicios esenciales de la dirección, como por ejemplo el 
servicio de orientación y mediación familiar, con cincuenta 
y tres mil euros; programa de carné familiar, con cincuenta y 
tres mil euros también; las ayudas para partos múltiples, con 
trescientos cuarenta mil, y los puntos de encuentro familiar 
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en Aragón, con seiscientos cincuenta y un mil. Como comen-
taba, se incorpora una partida importante con un incremen-
to de cuatrocientos mil euros para las ayudas a familias de 
especial vulnerabilidad.
 Se incluyen asimismo en el capítulo IV ayudas para el 
desarrollo de servicios de conciliación en el medio rural 
aragonés, aunque contemplan una importante disminución 
en el presupuesto con respecto al del 2012, si bien esta 
disminución se va a compensar, así está ya acordado, con 
las cantidades que van a asumir las comarcas para el desa-
rrollo de servicios sociales en el ámbito comarcal.
 Por lo que respecta a la Dirección General de Bienes-
tar Social y Dependencia, se va realizar el seguimiento y 
evaluación anual del primer plan estratégico de servicios 
sociales de Aragón; se va a elaborar la carta de derechos y 
deberes de usuarios de servicios sociales, y se va diseñar el 
mapa de recursos y servicios sociales de Aragón.
 Se va a continuar con la inspección y registro de servicios 
sociales con la misma firmeza que hasta ahora, primando 
como hasta ahora lo importante, que creemos que es lo que 
nos tiene que preocupar, que es la atención a las personas 
que han confiado en los servicios de la comunidad autóno-
ma, bien propios, bien concertados, para residencias.
 Se ha realizado un trabajo importante en cuanto a aho-
rro en materia de informatización, corriendo por cuenta del 
personal propio una tarea que anteriormente se externaliza-
ba, con un ahorro de cincuenta mil euros.
 Por lo que respecta a inmigración se mantienen los servi-
cios contratados en el año 2012 en materia de orientación 
y tramitación jurídica, con sesenta y tres mil euros, y en tra-
ducción telefónica, con dieciocho mil euros. Y se mantiene 
la convocatoria de subvenciones para la financiación de 
actuaciones en favor de la integración social de la pobla-
ción de origen extranjero, con la misma cuantía de la que se 
dispuso en 2012, que fueron novecientos ochenta y seis mil 
euros, dando prioridad en este apartado a proyectos que 
incidan en la creación de empleo y, en concreto, en mujer, 
colaborando de esta manera con la política llevada acabo 
desde el Instituto Aragonés de la Mujer.
 En el Salud, antes de pasar a exponer el presupuesto, 
quiero comentar que Aragón es la cuarta comunidad es-
pañola que más gasta por habitante en Sanidad, con un 
importe de mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros por 
persona, siendo la media de mil doscientos cincuenta y seis.
 Conscientes de que no se podía seguir por la senda em-
prendida años atrás, con un incremento incontrolado del 
gasto, se han aplicado ya en 2011, en la última parte del 
ejercicio, y en 2012, diferentes medidas de gestión para 
optimizar los recursos disponibles, garantizando la sosteni-
bilidad del sistema y la sostenibilidad de la atención sanita-
ria.
 Estas medidas se recogen en las líneas estratégicas 
2012-2015, presentadas en su momento en esta comisión. 
Durante 2012 se han efectuado diferentes mejoras, con 
ahorros que aproximadamente rondan los 140,8 millones 
de euros, de los cuales 89,6 pertenecen a medidas pro-
movidas y pilotadas por el Salud, y 51,1 corresponden a 
la aplicación de medidas recogidas en los reales decretos 
16/2012 y 20/2012.
 En 2013 vamos a seguir avanzando en la aplicación de 
medidas de eficiencia en tres ámbitos de actuación. Por una 
parte, en la aplicación de medidas previstas en el ejercicio 
2013, contempladas ya en el documento al que antes ha-
cía referencia de líneas estratégicas 2012-2015, en cuatro 

apartados: adecuación de la estructura, sostenibilidad y per-
durabilidad económico-financiera, excelencia e innovación.
 En segundo lugar, la consolidación de las medidas de 
gestión del Salud aplicadas en 2012 y de los reales decre-
tos 16/2012 y 20/2012, que van a tener continuidad y 
efectividad en el año trece.
 Y, por último, la adecuación de la estructura en las si-
guientes materias. Se va a proceder a la integración de cen-
tros, servicios y unidades; se va a proceder a una reducción 
de la estructura de recursos humanos que afecte a funciones 
burocráticas de gestión y administrativas y minimizando el 
impacto asistencial; se va a proceder a la integración y uni-
ficación de efectivos, sobre todo en el ámbito rural; se va a 
proceder también a la adecuación de la plantilla orgánica 
aprobada con respecto a la partida real existente y se va 
a proceder, por último, a la normalización de la plantilla 
efectiva y productiva como consecuencia de jubilaciones, 
exenciones, acúmulos de tareas, investigación y docencia.
 Por capítulos. El capítulo I incluye, para alcanzar el 
objetivo, mejoras de eficiencia con unos ahorros previstos 
de 56,9 millones de euros, de los cuales veintisiete, aproxi-
madamente, corresponden a medidas que va a impulsar 
y aprobar el propio Salud y 29,2 a la aplicación de las 
medidas de 2012. Esto era correspondiente a 2012. Y, 
por lo que respecta a 2013, el margen de gestión que to-
davía tenemos va a permitir la reducción de 15,4 millones 
de euros en actuaciones previstas en las líneas estratégicas 
que antes he comentado, en materias como autoconcierto, 
complementos, complemento de IT y sustituciones, y en la 
reducción de 11,8 millones de euros como consecuencia de 
la minoración de los días de libre disposición y vacaciones 
por la modificación de la normativa estatal.
 Al margen de la restructuración del Salud, habrá medi-
das que se van a orientar a la reordenación de los recursos 
humanos, que se inscribirán, se enmarcarán en el plan de 
recursos humanos que se está elaborando en estos momen-
tos, junto con la reorganización del mapa de atención pri-
maria, actualmente en fase de realización.
 En el capítulo II, en 2012 se alcanzaron unos ahorros 
de 49,2 millones, y el margen de gestión que tenemos para 
2013 prevé la reducción de gasto por actuaciones previstas 
en las líneas estratégicas como consecuencia de la centrali-
zación de compras a nivel de Aragón, como consecuencia 
de la adhesión a compras promovidas por el ministerio, a 
un mayor control del gasto y a una mayor gestión del gasto 
y a la concentración de determinados servicios, como por 
ejemplo los laboratorios. El Salud tiene previsto en el pre-
supuesto inicial para 2013 en este capítulo trescientos tres 
millones.
 Por lo que respecta al capítulo IV, el presupuesto son dos-
cientos sesenta y ocho millones, lo que supone una disminu-
ción de aproximadamente sesenta millones con respecto al 
ejercicio anterior, que se va a concretar en los ahorros pre-
vistos como consecuencia de las normativas en materia de 
farmacia, que ya se vienen aplicando desde 2010 —estoy 
hablando del tema de los genéricos fundamentalmente— y 
fundamentalmente con la continuación de los efectos de la 
entrada en vigor del nuevo sistema de participación en el 
coste de los fármacos en función de la renta, implementado 
a partir del 1 de julio de 2012.
 Por lo que respecta al capítulo VI, el presupuesto total es 
de 40,43 millones, lo que supone un incremento del 66% 
con respecto al presupuesto del año anterior, siendo las ac-
tuaciones más importantes la continuación de las obras de 
construcción del centro médico de especialidades intermo-
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dal de Zaragoza, con 8,2 millones; la primera fase del nue-
vo Hospital de Teruel, con 18,5 millones de euros; la cons-
trucción del nuevo centro de salud de La Almozara, con 3,4 
millones de euros, y pagos pendientes a Suelo y Vivienda 
de Aragón de 10,15 millones de euros, como consecuencia 
de la construcción de los centros del Consorcio de Alta Re-
solución de Ejea, Tarazona y Fraga, que se pospusieron en 
cuanto al pago a los ejercicios de 2012 y 2013.
 En cuanto al Instituto Aragonés de Ciencias de la Sa-
lud, el presupuesto asciende a 11,96 millones, con una re-
ducción de 11,3 millones de euros. No obstante, se van 
a mantener los programas más importantes, en concreto el 
programa de formación Focus, el estudio de aguas en cola-
boración con el Centro Nacional de Investigación Cardio-
vascular y General Motors, los servicios técnicos científicos, 
la dotación prevista para la Oficina de transferencia de re-
sultados de investigación, el Proyecto Vía Salud, proyectos 
internacionales, el Proyecto de hospital innovador y la Bio-
med Aragón.
 Por otra parte, hay medidas que se derivan de la apli-
cación del Plan de competitividad, que supone un funciona-
miento más ágil y con unos incentivos del instituto, un incre-
mento en la prestación de servicios propios científico-técni-
cos, el aprovechamiento de sinergias en materia científica y 
la generación de retornos económicos ya en la actualidad, 
pero a partir de ahora con más posibilidades como conse-
cuencia de las perspectivas que genera el CIBA, lo que se 
concreta en una previsión de ingresos en el instituto de 1,5 
millones de euros para este ejercicio.
 La minoración del presupuesto fundamentalmente se de-
be a dos cuestiones. Una, a la finalización de las obras del 
CIBA, que ha supuesto el traslado de las dependencias del 
instituto a esta sede, con liberación evidentemente de alqui-
leres, y también una cuestión importante que hay que seña-
lar: la más que previsible disminución de las convocatorias 
a nivel nacional para financiar proyectos de investigación, 
que han supuesto una minoración de las partidas que con-
signaba el instituto para esta cuestión.
 El Banco de Sangre experimenta en el capítulo de per-
sonal una minoración del 9%, que no va a suponer ningu-
na disminución del personal; se va a consolidar el personal 
existente, a través de la restructuración y adaptación de los 
sistemas de trabajo, relacionada en parte con la introduc-
ción de mejoras tecnológicas, fundamentalmente como con-
secuencia del sistema de fraccionamiento de la sangre, que 
va a permitir realizar el trabajo con menos trabajadores en 
cada turno de producción, lo cual va a evitar o va a hacer 
no necesaria la contratación de personal eventual, como 
consecuencia de esta mayor optimización de los recursos 
humanos.
 En materia de bienes corrientes y servicios se produce 
una disminución del 17%, enmarcada en la política de 
austeridad del departamento, que también se combina con 
cambios importantes tecnológicos, que hacen que se pueda 
asegurar totalmente la actividad del Banco de Sangre y la 
disponibilidad efectiva de componentes sanguíneos, tejidos 
y leche humana para su distribución en los hospitales.
 Se mantiene la misma cuantía del ejercicio 2012 para 
las entidades donantes de sangre en doscientos sesenta mil 
euros, entendiendo que está desarrollando una labor funda-
mental para la captación de sangre para las donaciones y 
satisfacer de esta manera la autosuficiencia de componen-
tes sanguíneos lábiles en la comunidad.
 Por lo que respecta al Consorcio de Alta Resolución, 
quiero comentar como hecho significativo que ha incremen-

tado su actividad asistencial y ha incluido alguna nueva 
prestación y que se ha puesto en funcionamiento una nueva 
planta de hospitalización en Jaca.
 Se tienen que reducir, como consecuencia del presu-
puesto de 2013 (que se ha minorado, como el conjunto 
del presupuesto), servicios asistenciales que se estaban ex-
ternalizando y que se van a sustituir por recursos propios, sin 
minorar la calidad asistencial, y también se va a reducir el 
gasto como consecuencia de la aplicación de una política 
de sustituciones, permisos, de vacaciones, de incapacidad 
laboral, de no reposición de jubilaciones, de excedencias 
y bajas voluntarias, en la línea de la que marca el Salud. 
El presupuesto para el ejercicio 2013 son 18,8 millones de 
euros.
 En cuanto al IASS, el presupuesto asciende a doscientos 
ochenta millones de euros, y las líneas más importantes de 
este instituto son las siguientes. 
 Los gastos previstos en los capítulos I y II garantizan el 
total funcionamiento de la red de centros propios del IASS 
tanto de gestión directa como indirecta, sin perjuicio de las 
medidas de optimización que con toda seguridad se van a 
adoptar en 2013.
 En el capítulo II se dotan créditos suficientes para man-
tener la acción concertada con centros ajenos, públicos y 
privados, al objeto de consolidar y ampliar el nivel de oferta 
pública de centros propios para personal dependiente, adul-
tos tutelados y menores bajo medidas de protección. Ade-
más, la acción concertada para las personas dependientes 
se va a ampliar en la capacidad de ciento setenta personas 
mayores y veinticinco para personas con discapacidad.
 Se prevé en el presupuesto una cantidad suficiente para 
la entrada en funcionamiento de la nueva residencia de per-
sonas mayores de Utebo, con una dotación de dos millones, 
para proceder a la licitación del correspondiente contrato 
de gestión del servicio público, para su entrada en funciona-
miento dentro de la red pública.
 Como antes he comentado, el Ingreso Aragonés de In-
serción se presupuesta con un incremento de un millón de 
euros con respecto a los veinte millones ya existentes en 
2012, y tengo que recordar que en 2011 el presupuesto 
era de 6,5 millones de euros.
 La reducción de prestaciones económicas de atención a 
la dependencia para el entorno familiar es totalmente cohe-
rente con la orientación establecida en el Real Decreto Ley 
20/2012, que pretende corregir el excesivo peso de las 
prestaciones económicas del entorno familiar, en detrimento 
de los servicios.
 No obstante, quiero comentar que el hecho de que se 
transfiera de alguna manera la intensidad de actuación del 
departamento en materia de dependencia a los servicios 
implica que hay dotaciones suficientes en el capítulo I y ca-
pítulo II, personal y gastos corrientes en centros propios o 
concertados. Que, por otra parte, se van a poner en mar-
cha servicios que se derivan de la dependencia no puestos 
en marcha por el anterior ejecutivo en materia de ayuda a 
domicilio y teleasistencia y que, en el marco de la mesa de 
la discapacidad, que se ha reunido recientemente y que ha 
empezado a trabajar, se van a analizar cuestiones referen-
tes a esta materia, en concreto en lo referente al copago y 
la derivación a servicios de buena parte de las cantidades 
consignadas hasta ahora en materia de prestación econó-
mica al entorno familiar, a efectos de que sean las entidades 
sociales las que gestionen en colaboración con la Adminis-
tración estos servicios.
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 Se prevé una dotación de quinientos mil euros para 
la nueva implantación a lo largo de 2013 de una nueva 
prestación en el catálogo de servicios sociales, referida al 
servicio de alojamiento para personas con discapacidad no 
dependientes.
 En el capítulo IV se incluyen créditos presupuestarios ne-
cesarios para entidades locales, tanto a comarcas como mu-
nicipios, por importe de ocho millones para mantener con 
ellos convenios de colaboración. Y se dotan con 1,7 millo-
nes las líneas de subvención a entidades sociales en materia 
de promoción de la autonomía personal y prevención de la 
dependencia.
 Asimismo se mantiene la convocatoria de las líneas de 
subvención correspondientes al Plan de ayudas individuales 
a discapacitados, con doscientos cincuenta mil euros, y la 
convocatoria del Programa de innovación para la inclusión 
social, con 2,1 millones de euros.
 Y, por último, en materia del IASS quiero comentar que 
el capítulo VI incluye la realización de auditorías en dos cen-
tros propios del IASS dentro del Plan de eficiencia energéti-
ca del Gobierno de Aragón, informando que ya en 2012 
se aplicaron estas auditorías en dos residencias propias del 
IASS, que son las de Javalambre en Teruel y Camp en Zara-
goza.
 Por lo que se refiere al IAM, el presupuesto incorpora 
importantes ahorros en esta entidad, en concreto en materia 
de arrendamiento, como consecuencia del traslado del insti-
tuto a las nuevas dependencias del paseo María Agustín; en 
materia de seguridad, al gestionar sin coste los dispositivos 
de seguridad mediante convenio entre el Gobierno español 
y la Federación Española de Municipios y Provincias, y la 
unificación de los recursos de alojamiento en Zaragoza.
 En el presupuesto tienen lugar preferente todo lo referen-
te a servicios de atención directa y, de modo específico, la 
atención a la violencia contra la mujer.
 El capítulo que más se ajusta es el capítulo IV, pero hay 
que tener en cuenta al respecto que, del total del coste del 
curso de alojamiento, parte de este (prácticamente el 60%, 
doscientos ochenta y nueve mil euros) ha pasado al capítulo 
II, en la partida de gastos de bienes corrientes y servicios, ya 
que su adjudicación se está tramitando conforme a la Ley de 
Contratos del Sector Público.
 Por último, indicar que el ahorro del arrendamiento per-
mite mantener toda la asistencia social integral en esta mate-
ria y, así mismo, permite que las partidas cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, que habrá que cofinanciar con el 
instituto, no experimenten ningún cambio.
 Y, por último, en cuanto a Juventud, quiero señalar, como 
notas más destacadas, que se ha producido una reducción 
importante en los capítulos I y II, como consecuencia, funda-
mentalmente, de la reversión de centros a sus propietarios y 
del cierre de algunos de los centros, como la residencia Luis 
Buñuel, con la correspondiente reubicación de los funciona-
rios en plazas de otras administraciones o de otros depar-
tamentos del Gobierno de Aragón. Pero esto ha permitido 
pasar de un 16,3% a un 25,2% la cantidad dedicada a 
gastos en actividades, programas y servicios para jóvenes. 
Es decir, aumenta un 8,8% el gasto del capítulo II destinado 
a políticas de juventud con respecto al año pasado, y en 
concreto hay una partida específica, como son los gastos en 
programas juveniles, que aumenta en un cien por cien con 
respecto al ejercicio anterior.
 Se mantiene sin cambios el capítulo IV, pero aquí tengo 
que señalar que hay una redistribución del mismo, habida 
cuenta de que la cantidad en la que se minora la aportación 

al Consejo de Juventud se distribuye entre subvenciones a 
campo de trabajo, que son cinco mil euros, y subvenciones 
a asociaciones de carácter juvenil, que son sesenta y dos mil 
quinientos euros.
 Queda restringida a dos mil quinientos euros la aporta-
ción al citado consejo, entendiendo que las funciones que 
define la ley se pueden realizar perfectamente con la asig-
nación presupuestaria que se ha incorporado al presupues-
to. Las funciones que determina la ley son las correspondien-
tes a representación, consulta e interlocución de los jóvenes.
 Como resumen final, quiero comentar que es un presu-
puesto que, como me imagino que habrán dicho los demás 
consejeros, no es el que me hubiera gustado presentar, pero 
la Ley de estabilidad lo determina. Pero, no obstante, siendo 
un presupuesto que se inscribe en un contexto de crisis y que 
conlleva aplicación de medidas para alcanzarlo que supon-
drán ajustes, va a permitir a través de la eficiencia mejorar 
la gestión de recursos y la sostenibilidad tanto del sistema 
sanitario como del sistema de servicios sociales.
 Representa, como he dicho antes, un 41,8% del gasto 
no financiero de la comunidad y pone de manifiesto, junto 
con el presupuesto de Educación y todo lo referente a po-
líticas de empleo, la importante apuesta de este Gobierno 
por las políticas esenciales para el ciudadano, de forma de 
dos de cada tres euros del total del presupuesto se dedican 
a estas cuestiones.
 No obstante, al margen del presupuesto que hay, del 
presupuesto que sea, es nuestra obligación como adminis-
tradores, como Gobierno, garantizar la sostenibilidad del 
sistema, que ya, como he comentado antes, arrastraba se-
rios problemas por la deriva incontrolada en la gestión.
 Vamos a asumir este compromiso con decisión, con la 
seguridad de que vamos a hacer mejor uso de recursos y 
que estos son más valiosos, si cabe, en estos momentos. Y 
que esto lo vamos a conseguir con gestión, por supuesto, 
con eficiencia y con el compromiso y esfuerzo de todos los 
actores de la sanidad y de los servicios sociales.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Pasaremos, pues, al turno de intervenciones de los gru-
pos políticos.
 Tiene en estos momentos la palabra el portavoz de Iz-
quierda Unida de Aragón. Comprobamos que no se en-
cuentra en la sala. 
 Pasamos la palabra al portavoz de Chunta Aragonesis-
ta. Comprobamos también que no se encuentra en la sala.
 Y a continuación tiene el turno de palabra el portavoz 
del Partido Aragonés, señor Blasco. Tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero y las personas que le acompañan, bien 
venidos.
 La verdad es que estoy un poco frío para empezar a 
hablar, es como salir al campo sin calentar cuando previa-
mente no has tenido una motivación. Pero supongo que es 
lo que toca hoy.
 Bien, no me voy a extender mucho porque creo que tam-
poco… Usted ha hecho una explicación muy detallada del 
presupuesto y ha terminado una de las frases finales, que 
era que no es el presupuesto que a usted le hubiera gustado 
presentar, y a nosotros tampoco es el presupuesto que nos 
hubiera gustado defender; eso ya lo hemos dicho también. 
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Pero, en cualquier caso, es verdad que es un presupuesto 
que hay que asumir como el que puede ser en estos momen-
tos, y, por lo tanto, el que tendremos que saber desarrollar 
con la mayor eficacia posible. Sobre todo cuando estamos 
hablando de unos temas como son los que conciernen a 
esta consejería, en los que hay una especial sensibilidad: la 
sanidad, la asistencia social. El 41,8% del presupuesto no 
financiero, del gasto no financiero del Gobierno de Aragón. 
Yo creo que eso ya denota todo. Y, efectivamente, un presu-
puesto que está sujeto a la ley de estabilidad presupuestaria, 
a los techos de gasto, al cumplimiento del déficit. 
 Bien, pero todo eso al final nos da unos números que 
son muy prolijos y que en el presupuesto están detallados, 
que hay que mirarlos con detenimiento —unos mejor que 
otros—, pero que la gran pregunta que tenemos que ser ca-
paces de responder, sobre todo en este departamento, insis-
to —naturalmente en el de Educación, pero ahora en este, 
me parece muy importante—, es si con esos presupuestos se 
van a poder conseguir los objetivos que desde el Gobierno 
se tienen que plantear, porque al final eso es lo que cuenta.
 La eficacia y la eficiencia se demuestran a través de los 
ahorros, se demuestran a través de las reducciones de gas-
to, se consigue a través de un incremento de productividad, 
se consigue de muchas maneras. Pero, al final, todo lo que 
el ciudadano nos va a preguntar y el ciudadano nos va a 
exigir o nos va a requerir es para que los objetivos que nos 
incumben en relación con estos apartados tan importantes, 
como es la sanidad, como es el bienestar social y la familia, 
se cumplan. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de 
demostrar que en este presupuesto, que no era el que a 
ninguno nos hubiera gustado hacer, sin embargo era posi-
ble como mínimo mantener una dignidad y mantener unos 
servicios públicos eficientes, eficaces, y que los ciudadanos 
puedan continuar manteniendo.
 Y con eso ya poco más se podría decir. Y, si somos ca-
paces de cumplir los objetivos, el presupuesto será bueno. 
Si no somos capaces de cumplir los objetivos, pues se nos 
demandará, como pasa habitualmente. Pero, en cualquier 
caso, sí que voy a entrar en algún tema que me parece 
más importante, sobre todo porque, si no se explican bien, 
algunos temas pueden suponer determinados conflictos que 
tendríamos que ser capaces de evitar.
 El departamento se reduce en un 13% aproximadamen-
te, un poco más de un 13%, que digamos que es, siendo ca-
si el cincuenta por ciento, lógicamente casi está en la media 
de lo que es la reducción. Pero hay algunos servicios, algu-
nos que se mantienen, pero hay otros que se reducen y que, 
insisto, yo creo que se debe de insistir un poco más en su ex-
plicación para que todos podamos entenderlo. Cuando esta 
mañana estaba revisando las cifras, pues, indudablemente, 
una de las cosas que llaman la atención considerablemente 
es la reducción de la partida en dependencia, porque es 
una partida que, si se cogen unos presupuestos y se cogen 
otros presupuestos, sufre una reducción de un 46%.
 Usted ha dado alguna explicación; yo querría que insis-
tiese en esa explicación. Porque el tema de la dependencia 
es un tema que hoy es preocupante, es priorizante, está 
ahí el cumplimiento de la ley. Pero es verdad que en estos 
momentos el sufrir un recorte de estas características, evi-
dentemente, llama la atención, porque, efectivamente, en 
mayores, discapacidad, en menores, se mantienen aproxi-
madamente los presupuestos, incluso suben ligeramente; 
pero ahí sí que hay una reducción muy importante.
 Ha comentado también al final el tema de la juventud. 
Yo no sé si es justo o no después de los años que llevan 

funcionando que al Consejo de la Juventud de Aragón se le 
trate así. Sinceramente, no sé si es justo. También me llama 
la atención. 
 Es verdad que muchos de los servicios que se estaban 
prestando desde allí se pueden dar desde el propio depar-
tamento. Pero, sinceramente, para darle dos mil quinientos 
euros, no le den nada. Es un poco como querer mantenerlo 
y, no sé, y no darle…, no lo sé. Después de los años que 
lleva funcionando, yo le tenía un cierto cariño al Consejo de 
la Juventud. La verdad es que no creo que eso sea en estos 
momentos oportuno.
 También hay otros temas de los que podíamos estar 
hablando, pero —insisto— no quiero ser muy largo. Hay 
temas que son importantes y que suponen unos costes en 
estos momentos en relación con los presupuestos. Usted ha 
comentado el tema de las farmacias, de la reducción del 
gasto farmacéutico. Pues, indudablemente, ese es un tema 
muy importante que demuestra cómo las cosas se pueden 
mejorar sin empeorar el servicio, aunque es verdad que ha-
ce poco leíamos algunos temas en relación con los genéri-
cos que no quedaba ahí como muy claro. Yo creo que en 
ese sentido también deberíamos de ser capaces de aclarar 
esos malentendidos más o menos interesados, porque en 
todo esto siempre es un poco complicado el saber dónde 
está la verdad.
 En relación con la Dirección General de la Familia, quie-
ro hacer una pequeña mención, aunque usted ya lo ha he-
cho, que, efectivamente, hay un incremento, un incremento 
en que el Partido Aragonés ha tenido mucho empeño en 
que se incluyese o que estuviese previsto en este presupues-
to, fundamentalmente destinado, como usted también ha 
dicho, a familias y personas que lo estén pasando mal. Y, 
en ese sentido, pues nos alegramos de que en este caso se 
hayan conseguido esos dos millones seiscientos mil euros 
para la Dirección General de la Familia que puedan paliar 
estos problemas.
 Y, para terminar, sí que me llama la atención —y 
también era uno de los temas en los que me gustaría 
que usted concretase un poco más en estos minutos úl-
timos—: en la Dirección General de Bienestar Social y 
Dependencia hay una disminución del 24%. Y estamos 
hablando de dos temas…, volvemos a la dependencia 
y a la inmigración. 
 Supongo —también ha dado algún tipo de explicacio-
nes al respecto—… muchas veces estas cosas son un poco, 
por decirlo mal, el chocolate del loro, y sin embargo causan 
una mala impresión, sobre todo en momentos de necesi-
dad, en momentos en los que hay tanta dificultad social en 
determinados ámbitos, el volver a tener una disminución en 
dependencia e inmigración nos preocupa. Pero, en cual-
quier caso, bien, esperamos que usted nos pueda aclarar 
el tema, y, en cualquier caso, desde el Partido Aragonés 
siempre podremos o estaremos, en su caso, dispuestos a 
tomar alguna medida que pueda resolver algunas de estas 
deficiencias que hemos marcado en esta intervención.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Muchas 
gracias, señor Blasco.
 A continuación, le corresponde el turno de palabra al 
portavoz del Grupo Socialista. Comprobamos que no se 
encuentra en la sala.
 Y pasamos ya al turno del Partido Popular. Su portavoz 
tiene la palabra. Señor Garasa.
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 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor presidente.
 Señorías.
 Bien venido, señor consejero de Sanidad, y al equipo 
que le acompaña a esta Comisión de Hacienda y Presu-
puestos.
 El Grupo Parlamentario Popular le damos las gracias 
por ello y además por su brillante y exhaustiva intervención. 
Le queremos también felicitar por la gestión al frente del de-
partamento, que, a pesar de lo que oímos en los plenos en 
su contra por la oposición, pues ha sido fructífera hasta la 
fecha, y además ellos también lo saben.
 Haré más adelante mención a los temas globales del 
presupuesto, ya que, a pesar de ser su Departamento de 
Sanidad aquí presente, este es una parte de un todo, del 
todo de la Comunidad Autónoma, lo mismo que la Comuni-
dad Autónoma lo es del Estado. Es decir, ninguno de ambos 
puede desligarse del contexto global.
 Como ya dije, la presidenta de la Comunidad, Luisa Fer-
nanda Rudi, ella y su gobierno han hecho bandera, y los 
departamentos también, de mantener a toda costa el gasto 
no financiero en políticas públicas esenciales.
 El contexto internacional y nacional que marca nuestra 
economía en general, y la regional en particular, que aquí 
nos ocupa, viene marcado por la total incertidumbre, el ba-
jo crecimiento del PIB, las altas tasas de paro e inflación y es-
to se refleja desgraciadamente en cualquiera de los estados 
económicos de los diferentes departamentos del Gobierno 
de Aragón.
 Por ello, el presupuesto global del gasto no financiero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, vemos, asciende en 
2013, como usted bien ha dicho, a mil novecientos dieci-
siete millones de euros, y lleva incorporado un decremento 
deducido de las sumas y restas algebraicas de todos sus 
capítulos del 13,13% en relación al 2012, similar a otros 
departamentos, habida cuenta de las mermas del gobierno 
central para conseguir el objetivo de Ley orgánica 2/2012 
y de la Ley 5/2012, de estabilidad presupuestaria de Ara-
gón.
 El presupuesto de su departamento, señor consejero, es 
tan importante que se lleva el 41,79 de todo el gasto no 
financiero de la comunidad, y más si lo comparamos con el 
62% total de las políticas del bienestar social.
 Y todo ello debido a una dotación realista, aun cuando 
optimizando los recursos, pero a la vez cubiertas todas las 
rúbricas imprescindibles del departamento.
 Para esta VIII legislatura, y ya lo adelantamos el año an-
terior, cambiaron totalmente los parámetros habidos hasta 
aquella fecha, teniendo en cuenta la inutilidad de las cuen-
tas presentadas el 16 de noviembre de 2010 por la anterior 
consejera de Salud y Consumo.
 La auditoría realizada por el Departamento de Hacien-
da detectó desajustes presupuestarios y financieros en el 
Salud durante los últimos años.
 Este departamento ha estado condicionado por el exce-
so de gasto no consignado en 2011, lo que hace que se 
tuviera que racionalizar y optimizar el gasto para el presu-
puesto 2012, y ahora lo mismo para el 2013, y así ade-
cuarlo a la realidad de nuestra comunidad autónoma.
 Para 2013, los gastos del capítulo I del personal del 
departamento de Salud y Consumo suponen un 59%; en 
contra, en 2012 se presupuestó un 56%.
 Por el contrario, y racionalizando su eficacia y su efi-
ciencia, los créditos para la farmacia extrahospitalaria se 

ven reducidos también por la reforma del Real Decreto Ley 
16/2012, dejándolos en doscientos sesenta y siete millo-
nes. En 2012 nos dice que fueron trescientos veinticinco 
millones. Eso se llama gestión o muy alta gestión de los re-
cursos, porque en 2011 fueron 365,5 millones.
 En cuanto a inversiones en hospitales y centros de salud, 
estas ascienden a casi 4,5 millones, superior en un 66% a 
lo aplicado en 2012.
 Como se ha dicho, señor consejero, gran relevancia se 
tiene en Servicios Sociales, cuyas prestaciones económicas 
darán para la entrada en funcionamiento en el transcurso 
del ejercicio 2013 de la residencia de personas mayores de 
Utebo.
 Para ayuda a la implantación de los servicios de ayuda 
a domicilio y teleasistencia, que le ha dado mucha impor-
tancia, como tiene que ser, para personas en situación de 
dependencia, se ha previsto un millón de euros.
 Señor consejero, hemos observado que no se ha olvi-
dado usted de las familias más vulnerables por la situación 
económica, ya que ha presupuestado cuatrocientos mil eu-
ros más de lo previsto.
 Aun cuando lo repetimos muchas veces, usted en su 
departamento maximiza calidad junto con la eficacia y la 
eficiencia.
 El Ingreso Aragonés de Inserción, pésimamente calcula-
do por el anterior gobierno en las cuentas de 2011, pasó, y 
creo que usted también lo ha mencionado, de 6,5 millones 
en aquellas fechas a aplicar veintiún millones en 2013, es 
decir, trescientos veintitrés por ciento más que lo de aquellas 
fechas.
 Señorías, esperamos que sepan valorarlo en su justo tér-
mino y en todo lo que significa, sobre todo aquellos partidos 
que llevan muchos meses diciendo repetitivamente y sin fun-
damento alguno en su discurso que el Partido Popular iba a 
hacer recortes en Servicios Sociales y en la Sanidad.
 Así, la distribución de los mil novecientos diecisiete mi-
llones de euros se destinarán, y lo digo en porcentaje, pues 
como también usted lo ha dicho ya y lo ha explicado per-
fectamente, del 52,71% al capítulo I, con una baja del 9%; 
el 24,09% al capítulo II, y casi baja un 17% con respecto al 
2012 por la racionalización del gasto; el 20,70% al capítu-
lo IV, transferencias corrientes, y baja un 22% también por 
el pago de la farmacia extrahospitalaria.
 Indicar que en el capítulo VI, aun cuando ya lo hemos 
dicho al principio, comprende las inversiones de 40,4 millo-
nes, casi un 66% más que en 2012.
 Y en cuanto a inversiones hay que decir que se han 
pagado en 2012 once millones de deudas pendientes de 
2011, cosa que esto ya no extraña a nadie.
 En 2013 se priorizan proyectos que garantizan la efica-
cia de la inversión, como son el centro médico de especia-
lidades intermodal, con 8,2 millones; el nuevo Hospital de 
Teruel, 18,5 millones; nuevo centro de salud de La Almoza-
ra, 3,4 millones, y pago a Suelo y Vivienda de Aragón por 
inversiones en Tarazona, Fraga, Parque Goya, etcétera, por 
10,15 millones.
 Para inversiones de alta tecnología, que a usted le 
preocupaban, han dejado ciento treinta mil euros.
 En cuanto a direcciones generales son muchas estas sec-
ciones, y usted ha hecho una extensa exposición y solamen-
te indico algún detalle sobre cuatro de ellas, que me han 
parecido muy importantes.
 En la Dirección General de Planificación, su aplicación 
neta asciende a 51,2 millones, incrementándose un 9,19% 
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en valores absolutos, si bien el CASAR aumenta de forma 
importante su partida.
 Hay transferencias sustanciales para la ampliación de la 
unidad de larga estancia del psiquiátrico de Sádaba y para 
creación del centro de día de salud mental de Calanda, 
cuya zona adolecía de este recurso.
 A la Dirección General de Consumo se le ha dado la im-
portancia que requería; así, la financiación de las oficinas 
comarcales y municipales disminuye solo un 2,3%, cuando 
el anterior gobierno disminuyó esta partida en un 40%.
 En la Dirección General de Salud Pública, desde el 2004 
mantiene constante su personal, no variando en 2013 este 
aspecto y cubriéndose las bajas por interinos, sea cual fuere 
la causa de la baja del funcionario titular.
 La Dirección General de Familia incrementa su presu-
puesto casi en un 12% respecto al 2012. Ha aumentado 
partidas destinadas a gasto de apoyo a las familias de 
Aragón, en Servicios Sociales esenciales, reduciendo gasto 
corriente y menos equipamientos en la propia dirección ge-
neral. Eso es gestión.
 El señor consejero nos ha dado también un gran detalle 
de todo lo relativo al presupuesto del 2013, a las líneas 
estratégicas 2012-2015, estructura, sostenibilidad, hiperdu-
rabilidad económica, excelencia e innovación.
 Así, ha mencionado las estadísticas de gasto sanitario 
por comunidades autónomas, en las que Aragón es la cuar-
ta que más gasta por habitante en Sanidad, en concreto mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco euros por habitante y año, 
frente a mil doscientos cincuenta y seis euros de la media 
nacional.
 Ha hecho también una gran reseña de lo relativo al Institu-
to de Ciencias de la Salud, al Banco de Sangre y Tejidos y to-
dos sus programas, igual al IASS, que por su importancia tiene 
un presupuesto de 280,8 millones para todos los capítulos.
 No menos importante el IAM y la racionalización de los 
ahorros logrados, sin perder un ápice su calidad y apoyan-
do proyectos necesarios actuales y futuros en beneficio de la 
mujer aragonesa.
 Quiero dar unas cifras significativas estadísticas para 
dar valor a unos presupuestos económicos de lo que debe 
atender en caso de contingencias este departamento.
 La demografía de base de que partimos es de un millón 
trescientos cuarenta y seis mil personas en Aragón, práctica-
mente casi mitad mujeres que varones, tres mil setecientas 
mujeres más que varones.
 En zona urbana mayor de diez mil habitantes, se en-
cuentran novecientas diecinueve mil personas, el 68% de la 
población. En zonas intermedias, entre dos mil y diez habi-
tantes, residen doscientas mil personas, el 15%. En zonas 
rurales, municipios menores de dos mil habitantes, el resto, 
o sea, doscientas veintisiete mil personas, 16,83%.
 La plantilla total del Salud al 31 de diciembre de 2011 
era de dieciocho mil seiscientas ochenta y dos personas en 
los diferentes centros, de los que en atención especializada 
están catorce mil setenta y dos, es decir, el 75% de todo el 
personal.
 La actividad sanitaria en Aragón en 2011 fue de unas 
estancias totales de ochocientas setenta y nueve mil doscien-
tas, con una ocupación del 77%.
 Hubo intervenciones por número de noventa y cuatro 
mil cien; consultas totales de dos millones doscientas treinta 
y cinco mil; ciento veintiséis mil ingresos; quinientas treinta 
y ocho mil urgencias atendidas, y, por importancia cuanti-
tativa, señalo que en determinaciones analíticas se hicieron 
casi treinta y cuatro millones; rayos X convencionales en el 

2011, setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos, no tenía 
los del 2012; recetas, el último dato que tengo, son casi 
veintinueve millones de recetas, con un coste de las mismas, 
referidas a esas, en trescientos noventa y nueve millones de 
euros.
 El importe de los gastos totales de personal, sobre el total 
del presupuesto del departamento del 2012, era el 56,16% 
y en 2013 ya baja, y lo hemos dicho, al 52,71%.
 Por todo lo anterior, y por todos los datos aportados por 
el señor consejero desde su toma de posesión, se han ido to-
mando una serie de medidas de optimización en la gestión 
de los recursos, basadas principalmente en la rentabiliza-
ción al máximo de los recursos propios; mantenimiento de 
todos los programas de educación y promoción de salud, 
sobre todo en la población escolar; optimización y organi-
zación del personal, para no duplicar esfuerzos; revisión 
de todos los contratos, optimización de costes; ahorro de 
recursos materiales y fungibles, optimización de los usos; 
optimización de gestión de stock, que está también la repo-
sición gratuita de medicamentos obsoletos por caducidad, 
y en las direcciones generales se optimizarán los sistemas 
informáticos precisos para dar más calidad y atención a lo 
usuarios.
 Se ha potenciado también el observatorio…, el papel 
que tiene, el Observatorio Aragonés de la Familia.
 Por último, y aun cuando repitamos algo dicho, recalca-
mos, y el tema es de suma importancia, que durante el próxi-
mo año 2013 el IAM continuará trabajando en las líneas 
fundamentales de políticas de igualdad, de apoyo al tejido 
empresarial femenino y a la prevención y erradicación de la 
violencia de género. Se dará continuidad a todos los servi-
cios y prestaciones ya existentes y se mejorará su eficiencia 
y coordinación.
 Vuelvo a decir que tenemos un presupuesto realista, 
como en cualquier presupuesto familiar, eliminando gastos 
de lo superfluo y destinándolo a las necesidades básicas y 
acorde con los fines importantes que cubre, que tiene como 
objetivo sanear en su parte las finanzas públicas y cumplir 
el objetivo de estabilidad presupuestaria; pero, como decía 
al principio, y también lo ha dicho el señor consejero, den-
tro de las limitaciones de la situación económica real actual 
y que todos conocemos, incluso la hoy ausente oposición, 
ya que fue parte activa en el desastre actual financiero de 
nuestra comunidad autónoma.
 Al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno de Ara-
gón le interesan, y mucho, la política del bienestar social 
y servicios sociales, y la prueba de ello, podemos dejar-
lo expuesto, es que racionalizando el gasto y priorizando 
las aplicaciones de este departamento de sanidad para el 
2013, siendo los recursos escasos en sus consignaciones 
de este departamento, es que garantizará los servicios sa-
nitarios en toda su extensión y ramas. Nos preocupa, como 
siempre hemos dicho, dar respuesta y correcta respuesta a 
las necesidades sociosanitarias y asistenciales y del bienes-
tar de todos los aragoneses.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Muchas 
gracias, señor Garasa.
 A continuación corresponde el turno de palabra al señor 
consejero para contestar a los asuntos que se han suscitado.
 Tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia (OLIVÁN BALLOSTA): Gracias, presidente.
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 Señor Blasco, tiene usted muchísima razón cuando in-
dica la sensibilidad que tienen estos temas para nosotros, 
pero para los ciudadanos —que somos también nosotros— 
es algo evidente. Y por eso mismo agradezco la seriedad 
con la que, una vez más, ha hecho los planteamientos que 
ha hecho hace un rato. Creo que es la forma de plantear 
cuestiones en temas tan sensibles como estos, fuera de alar-
mismos y comentarios que no hacen más que crear en oca-
siones confusión y malestar en ciudadanos de una manera 
totalmente gratuita.
 Los objetivos que nos marcamos en el departamento, en 
este ejercicio 2013, que va a ser un ejercicio complicado, 
como no puede ser de otra  manera, tienen varios apoyos. 
Por una parte, hay que tener en cuenta que una buena par-
te de lo que supone el departamento lo supone el Salud: 
mil cuatrocientos millones con respecto a mil novecientos; 
es decir, la mayor parte de las cuentas del departamento 
están muy determinadas por el presupuesto del Salud, y los 
porcentajes de aumento o disminución en el mismo sentido. 
Eso, por una parte. 
 Por otra parte, le quiero comentar que a corto plazo te-
nemos un objetivo legal —lo he comentado al principio—, 
que es el cumplimiento del déficit del 0,7%, no lo puedo ob-
viar. Es un objetivo que está allí, nos guste o no, que tenemos 
que cumplir sí o sí.
 Y, por otra parte, tenemos un objetivo más de gestión, 
más del día a día, que es mantener la calidad del servicio 
tanto sanitario como de servicios sociales que disfrutan los 
aragoneses en estos momentos. Pero a medio plazo, y por 
eso el presupuesto de este año es así, tenemos un objetivo 
creo todavía es más importante, y es garantizar a nuestros 
conciudadanos que estos servicios que hoy disfrutan los 
puedan disfrutar en las mismas condiciones que ahora. El 
presupuesto de hoy está pensando en 2013, pero también 
en 2014 y en 2015. Eso quiero que quede claro.
 Me ha comentado su preocupación por la partida de 
dependencia. He comentado que en concreto la disminu-
ción importante se refiere a prestaciones económicas en 
el entorno familiar; y he dicho que de alguna manera era 
ratificar la reorientación que la ley de dependencia ha re-
cibido en el real decreto ley del mes de julio, que orienta 
más si cabe la actividad en esta materia hacia los servicios 
y menos hacia algo que la ley del 2007 ya decía que era 
excepcional, como era prestación económica en el entorno 
familiar.
 Otra cosa es que en Aragón, el otro día lo comentaba 
en sede parlamentaria, por comodidad o quizá por popu-
lismo, se optó por la prestación económica en el entorno 
familiar, en lugar de por la generación de servicios profe-
sionales, que creo que todos compartiremos que atienden 
o responden en mayor medida a las necesidades de las 
personas dependientes, y que además genera empleo.
 Respecto a esto le quiero comentar, por aclarar un po-
co lo que he dicho antes, que el hecho de que haya una 
disminución en el capítulo IV en materia de dependencia, 
en prestaciones económicas, se compensa con partidas 
en el capítulo I, ya asistentes anteriormente, ha sufrido una 
pequeña variación, y también en el capítulo II, que son ni 
más ni menos que las partidas correspondientes a los gastos 
en personal, el gasto corriente de nuestras residencias y de 
los centros concertados, porque están ahí las partidas de 
concertación; y digo esto porque a veces nos olvidamos de 
que también son dependencia las residencias, también son 
dependencia tanto las concertadas como públicas al cien 
por cien, como los centros de día o como la teleasistencia y 

ayuda a domicilio, que, por cierto, son servicios vinculados 
a la dependencia que se van a poner en marcha en el próxi-
mo ejercicio.
 Luego, por otra parte, hay una serie de posibilidades que 
permite la ley que no se han aplicado hasta este momento, 
que vamos a aplicar a partir del ejercicio 2013 para garan-
tizar la máxima equidad, incluso a través de la aplicación y 
por simple sentido común, quizá criterios de mayor justicia, 
en la asignación de las prestaciones de dependencia; en 
concreto, en el tema específico del abono de las cantidades 
adeudadas a los dependientes, desde el momento de su 
valoración hasta el momento de la percepción de la primera 
cantidad, que se hacía en esta comunidad autónoma en 
momentos de cobrar la primera prestación, y en otras comu-
nidades —en todas las comunidades autónomas— se hacía 
paulatinamente, con el transcurso de los meses, permitiendo 
de esta manera la existencia de recursos para incorporar 
nuevos dependientes. Esta va a ser una política que permite 
la ley y que vamos a aplicar a partir de ahora.
 Por lo que respecta al Consejo de Juventud he comenta-
do que tiene, según la ley —me he limitado a leerla—, un 
carácter simplemente representativo y consultivo, y le quiero 
recordar, señor Blasco, que hay en esta comunidad autóno-
ma, en todos los departamentos, multitud de consejos con 
este mismo objetivo de representación y de consulta: servi-
cios sociales, en sanidad, en mujer… No sé si hay ciento y 
algo, creo recordar, en el conjunto de la comunidad autóno-
ma, y ninguno tiene estructura.
 Usted ha comentado, y es cierto —usted ha planteado 
la duda y yo se lo confirmo—, la duplicidad de actuaciones 
entre el consejo y el instituto; y tenemos que recordar a tal 
respecto que el consejo se creó en 1985 y el instituto en el 
año 1993, y que quizá tenía sentido el consejo mientras no 
estuvo el instituto, pero, una vez que se generó en la ley de 
juventud en el año 1993, se tendría que haber convertido 
en un consejo consultivo —como otros tantos que hay en 
esta comunidad autónoma— para representar y escuchar 
la voz de los jóvenes aragoneses. Y eso es lo que vamos a 
hacer con la modificación de la ley de juventud, que se va a 
presentar en esta cámara en los próximos meses. Vamos a 
convertir el Consejo de Juventud en un órgano consultivo sin 
dotación económica. Si ha dotado con dos mil quinientos 
euros es simplemente porque la ley de juventud obliga a que 
el instituto dote con una cantidad —sin determinar cuál, una 
cantidad— el presupuesto del consejo. Simplemente por 
eso, por cumplimiento de la ley de juventud.
 Ha comentado el tema de la farmacia. He indicado que 
hay una serie de ahorros que vienen ya recogidos en los 
años anteriores, como consecuencia de la aplicación de di-
ferentes normativas en materia sobre todo de genéricos. Es 
importante el efecto de la nueva confirmación de la aporta-
ción de la farmacia en función de la renta, en vigor desde el 
día uno de julio, que ha supuesto ahorros muy importantes 
a partir de esa fecha.
 Recientemente, hace dos días, nos pasaron los datos co-
rrespondientes al mes de octubre, y el ahorro con respecto 
a octubre con respecto al año anterior fueron cinco millones 
de euros; en total, el ahorro, sin contar el mes de julio, que 
fue un mes donde se deslumbró el efecto acopio del mes de 
julio, eliminando el mes de julio, se han obtenido ahorros de 
cinco millones en el mes de agosto, de nueve millones en el 
mes de septiembre y de cinco millones en el mes de octubre.
 Si mantenemos esa agenda de disminución del gasto, 
creo que alcanzaremos cifras rondando los veinte, veinticin-
co millones al final de año, lo cual creo que es una cuestión 
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reseñable y que permitirá alcanzar los objetivos presupuestarios que teníamos 
también para este año.
 Me preocupa —como a usted— el tema de los pagos; efectivamente, es una 
cuestión exclusivamente de tesorería, lo han entendido perfectamente los cole-
gios, con ellos hay una total sintonía en esta y en todas las materias. Van a cobrar 
el día 20 de noviembre lo correspondiente al mes de septiembre hasta comienzos 
del año 2013, cuando les hemos dado las máximas garantías de que se va a 
retomar la situación anterior, en la que cobraban el día 20 del mes siguiente al 
de la liquidación de la facturación de farmacia.
 Por lo que respecta a familia, efectivamente, hay un incremento importante en 
el presupuesto de esta dirección general, en el capítulo IV, fundamentalmente en 
relación con el apoyo a las familias en situación de especial vulnerabilidad.
 Y quiero comentar al respecto que todos mis directores han recibido instruccio-
nes para que en todas las líneas de subvenciones en las que sea posible, es decir, 
en todos los capítulos IV de todas las direcciones generales, incorporen criterios 
de asignación de estas subvenciones que primen estas cuestiones, no solamente 
Familia sino también en Consumo, en Calidad y Atención al Usuario, en Mujer, 
en Juventud, etcétera, etcétera, en todas las direcciones, en todos los organismos 
de esta consejería, como creo que no podía ser de otra manera, dadas las actua-
les circunstancias.
 Le preocupa, me ha comentado, la disminución en el presupuesto de la Direc-
ción General de Bienestar Social y Dependencia, y es muy simple la explicación: 
una buena parte de las partidas consignadas en el capítulo IV dependían de 
asignaciones del ministerio que o se han reducido de una manera muy importan-
te o han desaparecido, con lo cual prácticamente quedan como consignación los 
novecientos ochenta y seis mil euros que he comentado antes para programas 
de integración a población, o dirigidos a población de origen extranjero. Es la 
cantidad que se pudo distribuir en 2012.
 Señor Garasa, lo que le he dicho al señor Blasco al principio se lo digo 
también a usted. Creo que los temas son suficientemente sensibles para nosotros, 
pero sobre todo para los ciudadanos, que planteamientos con la seriedad con la 
que usted ha expuesto los suyos creo que son de agradecer.
 He comentado lo importante que es el Salud en el conjunto del departamento, 
lo cual no quiere decir que no prestemos atención a los demás, pero es evidente 
que, por su magnitud y por la sensibilidad de los temas, quizá requiera por parte 
de este consejero una atención especial, todo lo que tiene que ver con la atención 
sanitaria especializada y en primaria
 No dude que vamos a trabajar con todo empeño para hacer viable este pre-
supuesto. Es un presupuesto complicado, como ha comentado al principio, no es 
el presupuesto que me hubiera gustado tener que gestionar, pero vamos a aplicar 
todo nuestro empeño en conseguir estos objetivos que he comentado al principio: 
objetivo de déficit, por supuesto; objetivo de mantener en calidad y en cantidad 
unos servicios, y el objetivo a medio plazo de garantizar el mantenimiento de 
estos servicios a partir de 2014.
 Y, como he dicho, estos objetivos solamente los podemos conseguir con ges-
tión, con gestión, con gestión y con gestión, y con eficiencia, eficiencia, eficiencia 
y eficiencia, y para eso hago un nuevo llamamiento, lo he hecho ya en varias 
ocasiones, a todos los actores, a todos los profesionales de la Sanidad y de los 
Servicios Sociales, para que con compromiso y esfuerzo, que no dudo que lo 
pondrán en su labor diaria, consigamos conjuntamente alcanzar estos objetivos.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Muchas gracias, señor conse-
jero. 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

 Le ruego que tenga la amabilidad de esperar un minuto a que acabemos la 
sesión. Pasaremos ahora al punto que hemos pospuesto: lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior. Queda aprobada por asentimiento.
 Último punto: ruegos y preguntas, ¿no hay ruegos ni preguntas?
 Se levanta la sesión [a las diecisiete horas y cincuenta y un minutos].


