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El señor presidente (BRUNED LASO): Señores y señoras
diputados.

Vamos a iniciar la sesión [a las diez horas y cuarenta mi-
nutos] de esta Comisión de Economía y Presupuestos de hoy,
día 10 de septiembre de 2003, sesión de mañana.

El punto número uno lo dejaremos, como siempre, para
el final de la sesión. 

Bienvenido, señor consejero, a esta comparecencia en la
Comisión de Economía para mostrar las líneas de su departa-
mento en el presupuesto del año 2003. Queremos felicitarle
desde esta Presidencia, desde esta Mesa, por su nombramien-
to como consejero, y le agradecemos la primera comparecen-
cia en esta sexta legislatura, en esta que va a ser su primera
comparecencia, aunque no sea en su comisión propia.

Como hago con todos los consejeros, puesto que es la
primera intervención de cada consejero en estas Cortes en
esta sexta legislatura, vamos a seguir un criterio las Cortes de
Aragón, y esta comisión también, de extremar la puntuali-
dad. Más o menos, las comisiones, con un margen de dos o
tres minutos, pero queremos que esta sexta legislatura se ca-
racterice por la puntualidad para la agilidad, para el mejor
trabajo de los diputados, del personal de estas Cortes y de los
medios de comunicación.

Aunque lo hizo ayer en la sesión de tarde, quiero excusar
la asistencia —que lo sepa el señor consejero— del señor
Barrena, que no puede estar por un viaje que tenía ya pro-
gramado.

Y sin más, le damos la palabra al señor consejero, sa-
biendo que tiene un tiempo máximo de exposición de veinte
minutos, y que esta Presidencia está siendo medianamente
flexible en ese tiempo. 

Señor consejero, tiene usted la palabra.

Comparecencia del señor consejero de Sa-
lud y Consumo al objeto de informar sobre
el proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2003 en lo concerniente a su departamento.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Gracias, señor presidente.

Le agradezco muchísimo sus palabras y, naturalmente,
expresar el placer de volver a estar en este parlamento, que
significa para nosotros el respeto, el venir aquí a dar cuentas
a sus señorías, representantes de los ciudadanos aragoneses
y, naturalmente, decirles que lo hacemos con placer y con
gusto y que, como ustedes saben, estaremos siempre a su dis-
posición durante toda la legislatura.

Y antes de comenzar mi intervención, querría también
expresar mi agradecimiento al presidente del Gobierno de
Aragón por haber renovado su confianza en este equipo para
dirigir la consejería de Salud, para gestionar las políticas de
salud de la comunidad autónoma. Y digo esto, fundamental-
mente, no por orgullo del propio equipo que formamos, sino
porque esta circunstancia nos va a permitir seguir compare-
ciendo y debatiendo con todos ustedes sobre los asuntos que
competen a la salud de los aragoneses.

Comparezco, señorías, en esta ocasión para informar so-
bre el proyecto de presupuestos correspondiente al ejercicio
2003. El presupuesto de transición, ya que, aunque se pre-
sentan en la actual legislatura, supone, de hecho, el cierre de

la anterior, en la que, como todos ustedes recordarán, por di-
ferentes circunstancias, no se presentaron por las..., como
digo, las circunstancias que caracterizaron este último año de
legislatura.

Una legislatura que en ámbito correspondiente al depar-
tamento estuvo marcada por dos importantes acontecimien-
tos, y que no puedo dejar de nombrar: en el terreno de la po-
lítica sanitaria, la promulgación de la Ley de Salud de la
Comunidad Autónoma, que fue aprobada por unanimidad en
las Cortes por todos los partidos políticos, y este año, la
aprobación de la Ley de calidad y cohesión del Sistema Na-
cional de Salud, aprobado en las Cortes Generales en Madrid
y que también está apoyada en el parlamento español por el
Partido Socialista.

De manera que son dos leyes fundamentales que van a
enmarcar todo el trabajo de la próxima legislatura, dos leyes
que en este parlamento se han aprobado por todos los parti-
dos políticos, y en el parlamento nacional se ha aprobado
también, siendo diferentes los partidos que tienen la respon-
sabilidad de gobernar con el apoyo de todos, y esto es im-
portante.

Estos dos referentes configuran el marco normativo que
garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos aragone-
ses en materia de salud y establece los mecanismos de coor-
dinación y colaboración entre las diferentes comunidades
autónomas del Estado. Constituyen, además, un ejemplo evi-
dente de responsabilidad, de consenso y colaboración entre
las fuerzas políticas, cuyo único horizonte es el de mejorar el
servicio al ciudadano.

En el ámbito de la gestión y económico-presupuestario,
es necesario señalar que las transferencias sanitarias han su-
puesto, sin duda, un gran hito reflejado fielmente en el in-
cremento del volumen presupuestario gestionado por este de-
partamento, que supone en este presupuesto del 2003 el
35,12% del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón en el año 2003.

Aunque de menor impacto mediático, no querría dejar de
señalar el desarrollo de otros proyectos, a nuestro juicio, no
menos importantes que también enmarcan este presupuesto
del 2003. En el ámbito normativo, además de la Ley de Sa-
lud, se aprobaron de leyes de gran calado, como la de pre-
vención, asistencia y reinserción social en materia de drogo-
dependencias, la de infancia y adolescencia, y otras, hasta un
total de nueve, además de aproximadamente treinta decretos
de desarrollo legislativo. De manera que estos tres primeros
años de la legislatura pasada, hubo mucho de leyes, incluso
este cuarto también, que enmarcan un poco el presupuesto de
este 2003.

En el terreno organizativo, destacar también la nueva es-
tructura del Servicio Aragonés de Salud. Hemos cambiado el
mapa sanitario este año: se ha materializado en ocho geren-
cias de sector, además del 061, y en las direcciones de línea,
con el objetivo fundamental de garantizar la continuidad de
los cuidados en salud y la equidad de las prestaciones a los
ciudadanos aragoneses.

En lo correspondiente a la planificación sanitaria, los
planes de urgencia y emergencias, que ustedes bien conocen,
porque lo hemos presentado en muchas ocasiones (de aten-
ción temprana, de salud mental, de dependencia…), reflejan
el compromiso del departamento y de quien les habla para
destinar recursos en las áreas en las que es más necesario,
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cuidando siempre que estas actuaciones no se limiten a actos
puntuales, sino que tengan continuidad asegurada a lo largo
del tiempo y capacidad de adaptación a futuras necesidades.

En cuanto a infraestructuras, no voy a aburrirles con el
listado de centros construidos o remodelados, pero sí quiero
destacar la continua mejora desde la apertura del Hospital
Royo Villanova como centro de referencia del área quinta,
que en este año también ha habido nuevas líneas, y la con-
clusión de veintidós centros de salud que cierran toda la
reforma de atención primaria de la Comunidad Autónoma,
además del abordaje de algunas obras de reforma inapla-
zables. 

No querría olvidar en este apartado el esfuerzo que se ha
realizado en el área de consumo, la apertura de oficinas de
información al consumidor, y la puesta en marcha de la pá-
gina web, iniciativa que, a juzgar por las visitas recibidas
(casi cien mil), ha tenido una excelente respuesta de los con-
sumidores. 

Por tanto, señorías, estamos ante el presupuesto de la
consolidación de las transferencias sanitarias del extinto In-
salud, cuya negociación permitió obtener un coste efectivo
acorde con los intereses de nuestra comunidad. En este sen-
tido, quiero, asimismo, señalar que es un presupuesto que
cumple el objetivo de suficiencia financiera necesaria para
llevar a cabo las acciones pertinentes para atender las expec-
tativas y mejorar la salud de los aragoneses.

En este punto, quiero informarles que el Gobierno de
Aragón, en su Consejo de julio, a propuesta del Departamen-
to de Salud y Consumo, acordó reclamar a la Administración
del Estado las obligaciones exigibles hasta el 31 de diciem-
bre de 2001 derivadas de la gestión sanitaria del Insalud en
Aragón, que fueron abonadas con cargo a los presupuestos
de nuestra Comunidad Autónoma, y, en consecuencia, auto-
rizar a la Dirección General de Servicios Jurídicos el ejerci-
cio de las acciones legales necesarias en el caso de que dicha
reclamación no sea atendida en tiempo y forma.

Señores diputados, para garantizar la continuidad de los
servicios sanitarios, la Comunidad Autónoma de Aragón ha
tenido que asumir obligaciones contraídas por los diferentes
centros de gestión del antiguo Insalud en Aragón durante el
año 2001, que quedaron sin imputar al presupuesto del Insti-
tuto para dicho ejercicio. Estas obligaciones ascienden a
veintinueve millones de euros, de los que 5,7 corresponden a
liquidación de productividad de los profesionales; 1,6 a su-
ministros, servicios y conciertos de asistencia sanitaria; 2,7 a
facturas y certificaciones de obras no autorizadas en el Hos-
pital Miguel Servet, y 19 millones son imputables a la factu-
ra farmacéutica.

Apelo, naturalmente, en esa necesaria colaboración que
debe haber entre todos los grupos, a los representantes en
este caso del Grupo Parlamentario Popular, que están gober-
nando en la nación, para que se sumen a nuestra petición,
ejerciendo su indudable capacidad de influencia, instando al
Gobierno de su partido para que satisfaga esas obligaciones.
Y pienso, además, que es un buen momento para hacerlo,
puesto que tienen un nuevo líder, que es muy cercano a Ara-
gón, y ustedes así lo han manifestado, y, naturalmente, para
nosotros, el que se unieran a esta legítima reivindicación su-
pondría mejorar la salud de los aragoneses y sería un agra-
decimiento a todos los partidos políticos por hacer un es-
fuerzo que puede ser excelente para los aragoneses.

El presupuesto que hoy les presento sienta las bases de la
reorganización de los servicios sanitarios de Aragón, cuyos
exponentes principales son el nuevo mapa sanitario, que con-
forman los ocho sectores, las direcciones de área, de aten-
ción primaria, especializada, salud mental, sociosanitaria del
Servicio Aragonés de Salud, la ubicación de la salud pública
en el nivel de autoridad sanitaria y el desarrollo efectivo del
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud previsto en la Ley
de Salud.

Y haciendo referencia al proyecto de presupuestos de
2003, quiero, en primer lugar, advertirles de la dificultad de
establecer comparaciones con los presupuestos de ejercicios
anteriores, debido a las modificaciones que durante la le-
gislatura se han llevado a cabo en la estructura del departa-
mento y, en consecuencia, en las competencias asignadas al
mismo. 

Me explicaré. Cuando asumimos la dirección del depar-
tamento, los primeros presupuestos que elaboramos fueron
los del año 2000. En ese momento, el departamento tenía las
competencias de Sanidad, Consumo, Bienestar Social y Tra-
bajo; durante el año 2001, el departamento asumió las trans-
ferencias sanitarias de las diputaciones provinciales y se
reestructuró al pasar la Dirección General de Trabajo al De-
partamento de Economía; en el año 2002 recibimos las trans-
ferencias sanitarias procedentes del antiguo Insalud, y en ju-
lio de este año, con la nueva legislatura, el departamento se
estructuró con las competencias de Salud y Consumo, pasan-
do los servicios sociales, cooperación al desarrollo e inmi-
gración a otros departamentos. Y estas mismas variaciones
han afectado, como no podría ser de otra manera, al presu-
puesto del organismo autónomo, Servicio Aragonés de Sa-
lud. Al presupuesto del antiguo Servicio Aragonés de Salud
de los años 2000 y 2001 se le consolidaron en el año 2002 las
transferencias de las diputaciones provinciales, y en el pro-
yecto de presupuesto del 2003, que hoy les presento, se con-
solidan las transferencias del antiguo Insalud.

Al describirles este periplo, quiero comunicarles la pro-
blemática de las comparaciones interanuales entre presu-
puestos cualitativamente distintos. En cualquier caso, todo el
departamento y todos los directores generales, naturalmente,
estamos, como siempre, a su entera disposición para respon-
der a todas las cuestiones que deseen formular.

En segundo lugar, debo decirles que este es un presu-
puesto en el tercer trimestre de ejecución, por lo que deberé
hacer referencia tanto a acciones realizadas como a proyectos
futuros. El presupuesto del Departamento de Salud y Consu-
mo, incluyendo servicios sociales para el año 2003, asciende
a mil doscientos noventa y nueve millones de euros, cifra que
supone, en términos porcentuales, el 3,68 respecto al crédito
definitivo de 2002. Quiero especificar y aclarar a la comisión
que esta cifra del 3,68 se eleva en 2,44 puntos porcentuales,
hasta el 6,12, al contemplar los incrementos retributivos del
personal y el acuerdo firmado por las organizaciones sindica-
les con el Departamento de Economía por el pacto de la Sa-
nidad, aunque por estructura presupuestaria, estos créditos no
se imputan al capítulo I, sino a la sección 20 del presupuesto,
de manera que, como ustedes verán en los presupuestos,
cuando el capítulo I se incrementa cero puntos, como ustedes
comprenderán, es simplemente porque no se contemplará y
los incrementos salariales sí que, naturalmente, los vamos a
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pagar, de hecho, ya los estamos pagando. De manera que el
incremento definitivo sería del 6,12%.

El capítulo II crece un 5%, crecimiento que se destina a
potenciar la actividad asistencial. Y el presupuesto asignado
al gasto farmacéutico (el capítulo IV) crece un 8%. Me voy
a distraer un segundo sobre el gasto, voy a estar un segundo
sobre el gasto, voy a estar un segundo hablando sobre el gas-
to farmacéutico, porque es importante, es el 25% del gasto
sanitario de la comunidad autónoma.

El pacto firmado entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y Farmaindustria en octubre del 2001, para la conten-
ción del gasto farmacéutico, ha dado el resultado contrario al
previsto, situando el crecimiento del mismo en el conjunto
del Sistema Nacional de Salud para el periodo enero-junio al
10,92. La Comunidad Autónoma de Aragón ha recurrido
este pacto, lo tiene recurrido en los tribunales, por conside-
rarlo lesivo para nuestros intereses, pero no nos limitamos a
criticar, también ofrecemos soluciones.

El departamento y el Servicio Aragonés de Salud han
puesto en marcha una batería de medidas para que el gasto
derivado de la prestación farmacéutica se sitúe en parámetros
sostenibles, situando a nuestra comunidad actualmente en
una tasa de crecimiento del 9,99, que, por supuesto, no nos
agrada ni nos parece aceptable, pero es la de menor creci-
miento de las diez comunidades autónomas transferidas. Está
dos puntos por debajo de la media de las otras nueve comu-
nidades que fueron transferidas a la vez que la comunidad
autónoma. Las otras nueve están en el 12,8, y está, desde lue-
go, lejos de crecimientos como el de la Comunidad Autóno-
ma de Murcia, la de Madrid o la de Castilla y León.

Concluiré este apartado informando sobre el manteni-
miento de las cifras en capítulo VI, de cuarenta y cinco mi-
llones de euros, que serán destinados a financiar inversiones
tan necesarias como la actual reforma que está en marcha del
Hospital Miguel Servet, el Plan integral de sistemas de in-
formación, etcétera. 

Quiero hacerles partícipes de que en un escenario abso-
lutamente condicionado por la Ley de estabilidad presupues-
taria, el departamento ha hecho un gran esfuerzo para man-
tener estas cifras de inversiones, por cierto, muy superiores a
los nueve millones de euros que Insalud destinaba a este ca-
pítulo en sus mejores años de bonanza presupuestaria, cinco
veces más que cuando Insalud manejaba la sanidad en la co-
munidad autónoma.

Sobre estas cifras, también querría destacar, tanto en las
direcciones generales como en el organismo autónomo,
aquellos programas que adquieren mayor relevancia en el
presupuesto del 2003. 

En la Secretaría General Técnica, que cuenta con un pre-
supuesto de 4,6 millones de euros, merece destacar la crea-
ción de la unidad de prevención de riesgos laborales, que
promoverá y coordinará las acciones encaminadas a garanti-
zar la salud laboral de todos los trabajadores del departa-
mento (casi dieciocho mil).

Se ha puesto en marcha la unidad de reclamación patri-
monial, con objeto de agilizar al máximo los trámites de las
reclamaciones presentadas ante el departamento, evitando
demoras innecesarias que incidan en los intereses de los de-
mandantes. A este respecto, quiero destacar la gran cantidad
de expedientes de reclamación patrimonial no resueltos, ni
siquiera contestados por la Administración anterior, y que ha

sido necesario agilizar y poner al día por nuestra Adminis-
tración.

La constitución también de la Comisión para la acredita-
ción de la formación continuada de las profesiones sanitarias
garantizará la calidad de las actividades formativas de nues-
tros profesionales.

En la Dirección General de Planificación y Aseguramien-
to, con objeto de potenciar la red asistencial y la accesibilidad
de los aragoneses a la misma, se han incrementado sensible-
mente el capítulo de convenios hasta los 16,5 millones de eu-
ros. El crecimiento, por ejemplo, de casi medio millón de eu-
ros del convenio, del concierto con el hospital San Juan de
Dios, que pasa a dotarse de casi seis millones de euros, se ha
destinado a la apertura de un hospital de día y de nuevas sa-
las de rehabilitación, que incrementan la oferta asistencial,
sobre todo para pacientes crónicos y sociosanitarios.

El convenio con el Hospital General de la Defensa de Za-
ragoza, que ha pasado de medio millón de euros a más de 1,2
millones de euros, este incremento que tiene como objetivo
estratégico principal la atención quirúrgica programada a
tiempo y que nos ha ayudado a reducir los tiempos de espe-
ra, y que, asimismo, permitirá que el impacto de las obras del
Hospital Universitario Miguel Servet, que están en la actua-
lidad en funcionamiento, y que ya han comenzado las de
traumatología, además de otro edificio que hemos hecho y
que inauguraremos previsiblemente el mes que viene, el mes
de octubre o noviembre, va a permitir que el impacto de es-
tas obras, del cierre de algunas de las camas, en la atención
a residentes de su área de influencia sea mínima, al poder
disponer de estas instalaciones para seguir proporcionando la
atención necesaria.

El convenio con el consorcio hospitalario de Jaca tam-
bién se ha incrementado importantemente: ha alcanzado una
cifra ya de 4,3 millones de euros, resolviendo así la eterna
reivindicación de una comarca que ha estado marcada du-
rante todos estos años por el conflicto sanitario.

Destinamos también más de once millones de euros a
proveer de medios efectivos que transporten a los pacientes
para que reciban asistencia programada en nuestros centros:
la puesta en marcha de catorce unidades de soporte vital
básico y cinco unidades móviles dan testimonio de este ob-
jetivo. 

Y, finalmente, hemos dotado a acciones para la reduc-
ción de tiempos de espera quirúrgicos casi cuatro millones
de euros. 

Respecto a la Dirección General de Consumo, el presu-
puesto de la Dirección General de Consumo para este año
2003 asciende a 2,4 millones de euros. El convenio con la
Universidad de Zaragoza para el desarrollo del Centro de In-
formación y Documentación Aragonés de Consumo consti-
tuye un proyecto pionero de este organismo directivo al que
se han destinado cuarenta y tres mil quinientos euros. Ade-
más, durante este ejercicio, y en este año se ha completado,
el mandato estatutario de abrir oficinas de información al
consumidor. Quedan pendientes, pero se han iniciado los trá-
mites —creo— tres ayuntamientos, y quedarán abiertas an-
tes de terminar esta legislatura. Con una partida también de
casi medio millón de euros se han concedido subvenciones a
oficinas municipales, todas estas oficinas municipales al
consumidor, consiguiendo casi cerrar el mapa, y que lo hare-
mos en este año presupuestario 2003, el mapa de implanta-
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ción de oficinas al consumidor. Asimismo, se han destinado
más de cuatrocientos mil euros a subvenciones para activida-
des e inversiones en las asociaciones de consumidores y
usuarios.

Respecto a la Dirección General de Salud Pública, el pre-
supuesto de la Dirección de Salud Pública es la más que se
ha incrementado (el 9,1%), superando los veintiséis millones
setecientos veinticinco mil euros. En el ámbito de la vigilan-
cia epidemiológica, las principales acciones que están siendo
desarrolladas en el 2003 tienen como objetivo la consolida-
ción de los sistemas básicos de información.

Y en relación con la prevención de enfermedades y pro-
gramas de salud, las acciones más destacables incluyen el
programa de inmunizaciones sistemáticas. Hoy presentamos
el programa de inmunización de la gripe, que ha experimen-
tado durante este ejercicio un incremento de cuatrocientos
veinte mil euros, destinado a la adquisición de vacunas —ya
saben ustedes que hemos modificado el mapa de vacunas, el
mapa vacunal en todo el Estado—; el programa de detección
del cáncer de mama, con una cobertura ya cercana al 70% de
la población diana, una de las más elevadas de todas las co-
munidades autónomas en España, y que ya cuenta con un
presupuesto de un millón ciento cuarenta mil euros.

Respecto al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud,
este ha sido el año inicial, el montaje de este instituto como
un ente de derecho público destinado a aglutinar tanto la pro-
ducción como la transferencia de conocimiento en materia
de salud de la comunidad autónoma, y durante este ejercicio
de 2003, se ha configurado el núcleo de los servicios centra-
les del instituto, dotándole de los recursos humanos perti-
nentes y, además, es para mí desde luego un motivo, quizá
uno de los mayores de satisfacción de esta legislatura decir-
les que desde el instituto ya se coordinan y se gestionan du-
rante el año 2003 proyectos de redes de investigación por va-
lor de 1,4 millones de euros.

Y en el apartado de transferencia de conocimientos, se
van a impartir durante este año cursos de formación dis-
tribuidos en el área de salud pública, metodología de inves-
tigación, gestión, competencias públicas, se han hecho con-
venios con diferentes universidades, y, además, en este
ámbito y dentro del proyecto Guía Salud, liderado a nivel na-
cional por la comunidad autónoma, se está poniendo en prác-
tica —ya está en marcha— el registro nacional de guías de
práctica clínica, así como un portal en Internet que da acce-
so a todos los recursos relacionados con esta materia. Hemos
contado con la colaboración de todas las comunidades autó-
nomas y con un convenio que estamos a punto de firmar con
el Ministerio, que nos va a financiar en parte de todo este
proyecto Guía Salud.

Respecto al Servicio Aragonés de Salud, el presupuesto
del organismo autónomo, el grueso fundamental del Depar-
tamento se eleva a mil ciento un millones de euros, experi-
mentando un crecimiento del 5% en el capítulo II, y del 8%
(unos veinte millones de euros), en el capítulo de farmacia. 

Como ya he mencionado, considerando los incrementos
retributivos y los acuerdos del pacto por la Sanidad, el capí-
tulo I crece un 5,71%, alcanzando la cifra total del presu-
puesto de Salud los mil ciento treinta y dos millones de eu-
ros, un 6,2% superior al presupuesto del año anterior. El
capítulo VI, capítulo de inversiones, se mantiene. 

En atención primaria, la apuesta por la mejora de los sis-
temas de información mediante la informatización de diez
nuevos centros de salud y la implantación de la cita al espe-
cialista desde todos los centros de salud, se ha traducido en
una asignación presupuestaria de cuatrocientos veinte mil
euros. La inclusión de nuevas prestaciones en la cartera de
servicios que mejoran la accesibilidad a los mismos, como
puede ser el control y anticuagulación de los pacientes, que
antes tenían que desplazarse a los servicios de hospitales, y
ya se está haciendo en atención primaria. Programas de
deshabituación tabáquica —los diputados saben nuestra ob-
sesión con este asunto—, que es un verdadero problema de
salud en la comunidad autónoma, y convenios con estableci-
mientos de óptica para disminuir los tiempos de espera de
esta especialidad, oftalmología, que es una de las que sopor-
ta en consultas los mayores tiempos de espera, o la apuesta
decidida por la calidad son algunas de las acciones llevadas
a cabo desde la puerta de entrada al sistema, que es la aten-
ción primaria, y que han supuesto un incremento de presu-
puesto de doscientos sesenta y ocho mil euros.

En atención especializada, las acciones del año 2003 tie-
nen como exponente principal —y no tengo tiempo de expo-
nerles cada una de las cosas, y les pongo los ejemplos más
llamativos— las obras de reforma del Hospital Miguel Ser-
vet. La dotación anual de un millón de euros también para la
puesta en marcha de una unidad móvil de resonancia nucle-
ar magnética, que va a todos los centros hospitalarios que no
tienen este dispositivo y que ha conseguido que durante este
año miles de, por ejemplo, turolenses no tengan que despla-
zarse a Valencia a hacerse una resonancia magnética, y se la
podemos hacer directamente en Teruel. Esto nos ha permiti-
do, como digo, agilizar además los tiempos de espera de los
pacientes que necesitan esta técnica diagnóstica y que, prác-
ticamente, los hemos reducido a cero. 

Profundizando en el objetivo de la equidad, y como ejem-
plo, también quiero decirles que se ha puesto en marcha la
unidad de oncología médica del Hospital de Alcañiz, y que
también permite que una gran parte de los pacientes onco-
lógicos de esa comarca no deba desplazarse al Hospital Mi-
guel Servet para ser atendidos, y también permite, natural-
mente, que el servicio de oncología del Miguel Servet, uno
de los servicios muy presionados de este hospital, no tenga
tantos pacientes y pueda atender en un tiempo más razonable
al resto.

Este año 2003, hemos asignado también seis millones
seiscientos mil euros para la renovación de tecnologías al
equipamiento y a la adecuación de instalaciones de diferen-
tes centros hospitalarios para que sus áreas de quirófanos,
consultas, urgencias o esterilización tengan las mejores con-
diciones para los pacientes.

Y, finalmente, dentro del Plan integral de sistemas, se
han destinado 1,2 millones de euros al desarrollo e implan-
tación del nuevo sistema de gestión económica-financiera. 

Todas estas actuaciones, tanto desde los conciertos, des-
de salud pública, desde los propios centros nuestros sanita-
rios, han permitido que mejoremos tiempos de espera, que
no nos parece que estén todavía algunos de ellos en cifras ra-
zonables, y que seguiremos insistiendo en los siguientes años
de gestión.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Señor consejero,
esta es la Comisión de Economía, por lo que debe hablar en
términos económicos. Ha pasado ya en un 25% el tiempo
que tenía asignado.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Muchas gracias, muchas gracias.

En el área de salud mental y drogodependencias, destacar
la apertura del hospital de día psiquiátrico en el Clínico Uni-
versitario, dotado con quince plazas asistenciales, las obras
del nuevo hospital psiquiátrico de Teruel y la apertura de cin-
co pisos tutelados. Quiero informarles además de la próxima
finalización de obras de acondicionamiento de la planta psi-
quiátrica de agudos del Hospital Obispo Polanco de Teruel,
y de la apertura, en este mismo mes de octubre, en la unidad
de media estancia en el centro de rehabilitación psicosocial
Santo Cristo de los Milagros de Huesca. 

En el área sociosanitaria, destacar la dotación de cin-
cuenta mil euros para la puesta en marcha de la unidad de va-
loración sociosanitaria del Hospital Miguel Servet en mayo
de este año, que permitirá situar a este tipo de pacientes en el
nivel de atención que más se adecua a sus necesidades. Y
avanzamos en esta línea, con la inclusión de la valoración so-
ciosanitaria por un especialista en geriatría, en la cartera de
servicios de los hospitales de San Jorge de Huesca y Obispo
Polanco de Teruel.

Termino ya, señoría.
En cuanto a las infraestructuras, señalar que la reforma

del Hospital San José de Teruel se encuentra en fase de equi-
pamiento, previéndose su entrega en el mes de diciembre.

Se ha finalizado también la reforma del Hospital Sagra-
do Corazón de Huesca, y continuamos con la obra del centro
sociosanitario de Ejea, habiéndose presentado la memoria
funcional del centro sociosanitario de Fraga.

Señorías, para terminar, quiero manifestarles que el año
2003 es el presupuesto que inicia el desarrollo de las estrate-
gias de salud, estrategias de salud que constituye el docu-
mento destinado a dar respuesta a las expectativas de los ara-
goneses y aragonesas con respecto a la protección y mejora
de su salud, sobre el que se van a desarrollar las acciones del
departamento en el período 2003-2007.

Y concluyo señalando los siguientes puntos: primero, el
presupuesto del Departamento de Salud para el año 2003 es
el presupuesto de la consolidación de las transferencias del
antiguo Insalud, en el que se incluyen todos los recursos sa-
nitarios de la comunidad autónoma, objetivo de este Gobier-
no durante la pasada legislatura. La transcendencia de este
hecho no es solo cuantitativa, ya que representa el 35% del
gasto total del Gobierno de Aragón para este año, sino tam-
bién cualitativa, al poder aprovechar la ventaja de disponer
de toda la red para prestar la mejor asistencia.

Segundo, es un presupuesto que aun sometido a los re-
querimientos de la Ley de estabilidad presupuestaria, la «ley
de déficit cero» —así conocida—, cumple el objetivo de su-
ficiencia financiera al experimentar un crecimiento del
6,12%, acorde con la cifras del PIB nominal, por encima del
PIB nominal, que mantiene el capítulo de inversiones muy
por encima de épocas pasadas.

Tercero, ese presupuesto culmina la reorganización de los
servicios sanitarios de Aragón, la gestión territorial que de-
finen los ocho sectores más la gerencia del 061 y la coordi-

nación funcional a través de las direcciones de línea, que tie-
nen como principal objetivo garantizar la equidad y la conti-
nuidad asistencial de los pacientes.

Y, por otra parte, el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales se posiciona como el referente autonómico de investi-
gación y formación en el área biomédica.

Y, finalmente, cuarto, es el presupuesto que da respuesta
a líneas de trabajo claras, concretas, definidas y evaluables,
integradas en las estrategias de salud.

Les agradezco muchísimo su atención, al presidente, su
paciencia, por permitirse sobrepasar en mas de cinco minu-
tos el tiempo que me ha dedicado, y quedo naturalmente a su
disposición para concretar, aclarar o completar cualquier
cuestión o aspecto relacionado con mi exposición.

Muchísimas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

¿Algún diputado o portavoz considera necesario suspen-
der la sesión? Pues siendo que ningún diputado o portavoz
considera necesario suspender la sesión, continuamos con la
ordenación del debate.

A continuación, intervendrán los diferentes grupos parla-
mentarios, sabiendo que pueden repartirse el tiempo de diez
minutos que tiene cada grupo entre diferentes diputados.

Iniciamos este turno con el Grupo Parlamentarios del
Partido Aragonés.

Señor Martínez, tiene usted la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Buenos días y bienvenido, señor Consejero. Muchas gra-
cias por sus explicaciones.

Efectivamente, nos encontramos ante la sección estrella
en lo que a consignación presupuestaria se refiere. Evidente-
mente, estamos hablando hoy de una sección que se lleva una
tercera parte del presupuesto, algo más.

La sección 16, que se puede decir también «función 41»,
y digo función 41 por una razón: porque el grupo de función
en la que se encuadra esta es el grupo de función que ya di-
jimos en el debate con la comparencia del consejero de Eco-
nomía, en el que el Partido Aragonés y el Partido Socialista,
en definitiva, el Gobierno de Aragón, están haciendo mayor
énfasis. Dijimos que ese grupo de función, la producción de
bienes públicos de carácter social, se lleva las dos terceras
partes del presupuesto. Efectivamente, respecto a la política
social, queda clarísimo que al Gobierno de Aragón y a los
grupos que lo apoyan es lo que más interesa desde el punto
de vista del presupuesto en este caso.

Bien, la verdad es que el análisis comparativo de esta sec-
ción, este año, con otros años, la verdad es que es muy difí-
cil, porque han cambiado cualitativamente muchísimas cosas,
y, hombre, comparar lo que hay ahora con unas competencias
nuevas con lo que había hace dos años, tres años… Pero sí
que repito que la cuestión genérica de política social de este
Gobierno queda meridianamente claro.

No voy a entrar en el análisis comparativo de cada servi-
cio o de cada programa, evidentemente, porque es muy difí-
cil y porque, bueno, parte de la base del pacto de gobierno
PSOE-PAR, parte de la base de ese texto. Por lo tanto, todas
las actuaciones que lleve a cabo esa consejería serán actua-
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ciones que formarán parte de una gestión plasmada en ese
pacto. Nosotros lo único que podemos decir ahí es que ade-
lante, señor consejero, que cuenta con nuestro apoyo.

Pero sí querría hacer mención a algunos datos que usted
nos ha dado y que considero muy interesante. El primero de
ellos es que nunca, nunca nos llevamos todo la Comunidad
Autónoma de Aragón, siempre tenemos algún problema
cuando se trata de hablar con el Gobierno central. Consegui-
mos el principio de suficiencia financiera en unas transferen-
cias, pero nos deben veintinueve millones de euros porque no
nos han pagado unos gastos de los que nos hicimos cargo no-
sotros. No encontramos el 100%, no encontramos el 100%,
pero es que nos dicen, igual que en la ley general de estabili-
dad presupuestaria, el Gobierno central hace una ley, nosotros
no estamos de acuerdo, en este caso, incluso la recurrimos,
pero a la vez ponemos los medios necesarios para ser los pri-
meros cumplidores de ella, exactamente igual que ocurre en
la ley general de estabilidad presupuestaria, que nosotros no
estamos de acuerdo con esa ley porque la consideramos lesi-
va para los intereses de Aragón, pero en cambio somos los
primeros, los primeros que aplicamos esa ley al presupuesto
de la comunidad autónoma. Nos está ocurriendo igual.

Usted va a conseguir una tasa de crecimiento de acuerdo
con un pacto, o en base a un pacto, con el que usted, el Go-
bierno de Aragón no está de acuerdo, de dos puntos menos,
menos crecimiento que la media de las diez comunidades au-
tónomas a las que últimamente les ha sido transferida la sa-
nidad. Es que yo no sé si calificar a este Gobierno y a estos
partidos de quijotes, de buenos, no sé de que calificarlos,
pero así se hacen las cosas. Eso merece un felicitación: no
estamos de acuerdo con los planteamientos del Gobierno
central, en cambio, los cumplimos a rajatabla porque es una
ley aprobada con la que tenemos que ser absolutamente res-
petuosos.

Como en todas las secciones, el crecimiento del gasto se
caracteriza por su moderación, como en todas las secciones,
es decir, es un presupuesto —ya lo hemos dicho— modera-
do, moderación del presupuesto basada en la situación de la
economía general, basada en la ley, en la famosa Ley de es-
tabilidad presupuestaria, es un crecimiento moderado, y en
este caso también.

El capítulo II crece un poco, un poco más que otras sec-
ciones, pero se mantiene en las mismas pautas, en los mis-
mos porcentajes que el crecimiento general del presupuesto.

Y el capítulo IV, bueno ya he dicho lo del gasto farma-
céutico y he hablado del pacto, y el capitulo IV, hombre, des-
pués de lo que he comentado, tampoco es excesivo su incre-
mento.

Yo creo que en este caso, el Partido Aragonés ya no tie-
ne nada más que decir. Le he dicho que todas las actuaciones
englobadas en la gestión de su departamento, nosotros las
respetamos y las apoyamos, porque tienen la base en el pac-
to del Gobierno. Es un presupuesto moderado, con un gasto
corriente contenido, como el resto de las secciones, y si al-
guna característica, además de las dos que he dicho, se pue-
de mencionar, se puede hacer en ella énfasis, es precisamen-
te en que es un gasto social, que es la tercera parte del
presupuesto y que este Gobierno y estos partidos que lo apo-
yan, evidentemente, estamos haciendo un esfuerzo tremendo
en política fiscal.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez. 

A continuación, tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista, señor Sánchez.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido a esta Comi-
sión que va a servir para que nos explique básicamente cuá-
les han sido ya las cuentas de su departamento en este año
2003.

Esta comparecencia se produce una vez que Aragón ya
asumió hace año y medio estas competencias, las competen-
cias y las transferencias sanitarias, lo que marco un hito im-
portante, porque gracias a ello, hemos conformado un siste-
ma sanitario con cuatro patas fundamentales: un sistema
sanitario aragonés único, centralizado y público, y espera-
mos que de entrada esta filosofía se mantenga, porque son
cuatro patas importantes (la pública es la más importante, ló-
gicamente), y esperamos que, de entrada, esta filosofía se
mantenga por todos y que no quieran renunciar a parte de
ella básicamente porque últimamente entendemos que quizás
se está abusando, por los datos que están apareciendo últi-
mamente, de los convenios con la sanidad privada. Sabemos
que con el objetivo fundamental y suponemos que único de
reducir listas de espera, pero esperamos que no sea simple-
mente un reflejo, quizás, del roce con su socio del gobierno
y con su ideología, que ya conocemos.

Usted ya ha dicho que viene aquí a explicarnos las cuen-
tas que básicamente ya están consolidadas, que ya se han
gastado en tres cuartas partes, en algunos casos, en otros
más, porque llevamos tres cuartas partes del año ¿no? Con lo
cual, usted ha reconocido implícitamente que no nos viene a
presentar unos presupuestos, mas bien unos…, haciendo un
símil un poco burlesco, unos «post-supuestos», porque ya se
ha gastado casi todo.

Como es mi caso, para un parlamentario que precisa-
mente se estrena en una comisión parlamentaria y precisa-
mente esa comisión es de análisis presupuestario de un pre-
supuesto, se supone que uno viene a analizar presupuestos de
ejercicios venideros, ¿no?, viene con la ilusión de ver qué
cuentas vamos a tener, porque se siente uno capaz de influir
en ellas, pero cuando viene una cosa, digamos, a toro pasa-
do, a cosa hecha, gastado, pues es un poco decepcionante,
sobre todo cuando uno viene con esa primera ilusión ¿no?
Porque resulta que, ciertamente, es la presentación de hechos
consumados y que cuando se apruebe, de aquí a mes y me-
dio, y lleguen los presupuestos de verdad en los que sí que
podremos influir de cara al próximo ejercicio, estos presu-
puestos de hoy en día van a afectar un par de meses desde
que se aprueben.

Se presentan con once meses de retraso, pero aparte de
incumplir la ley, puede resultar un síntoma de la incapacidad
que tuvo el anterior Gobierno porque estaba en minoría de
sacar adelante unos presupuestos; aparte de incumplir la ley,
quizás se entienda como una cierta burla a esta cámara, por-
que esta cámara, sobre todo los grupos de oposición, creo
que tenemos derecho a poder influir en un presupuesto y no
como está ocurriendo en esta legislatura ¿no?

Como dice usted, como ya se ha ejecutado casi todo, se
ha gastado, se ha hecho, pues, permítanos que le pidamos
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ciertas explicaciones sobre lo que ya se ha hecho, sobre las
cuentas que no tenemos claras de lo que ya se ha invertido.

¿Este presupuesto responde a las premisas que, por lo
menos, Chunta Aragonesista —es probable que su partido
también— piensa que tienen la prioridad de la financiación
sostenible con crecimiento de la sanidad pública para equi-
pararnos a los países mas desarrollados en porcentaje de de-
dicación del PIBA a este sector?

¿Sirve también para implantar programas racionales que
hagan más eficiente la gestión de los recursos sanitarios?
Pues veámoslo con algunos ejemplos.

¿Cree usted que se ha invertido suficiente en mejorar las
listas de espera? Vuelvo a lo del tema de los convenios con
las clínicas privadas.

¿Cuánto se ha invertido, por ejemplo, en el 2003 en los
centros de salud públicos y hospitales públicos aragoneses
para que estén muy operativos, al cien por cien, a ser posible
mañana y tarde? 

La solución que usted anunció que era coyuntural para el
momento de conveniar con clínicas privadas no creo que
pueda convertirse en habitual. Considero, mi grupo conside-
ra que la firma de convenios puede ser una cosa coyuntural-
mente aceptable, pero lo que no está claro es que si se hace
a largo plazo, pueda salir barato a la sanidad aragonesa. Si se
sigue haciendo esto y si no se hace lo que es lógico, que es
que invertir estas cantidades en mejorar la gestión y la efi-
ciencia de la sanidad pública, yo creo que nos acabará sa-
liendo mas caro.

Acláreme también si cree que se ha invertido lo suficien-
te en atención primaria, en las consultas, en algunas especia-
lidades, porque algunas atenciones primarias siguen estando
bastando masificadas. Sabemos que el Salud, como le he co-
mentado antes, está abriendo los centros por la tarde, pero,
sinceramente, con una plantilla tan escasa que parece ser
como si no.

Una cosa en las que estoy especialmente sensibilizado
—supongo que usted también— es en la atención sanitaria
en las zonas rurales. ¿Cuánto se ha invertido en mejorar, por
ejemplo, la dotación de pediatría para tener que acercar la
pediatría a todas nuestras comarcas, para acercar al menos la
mayor parte de especialidades posibles a nuestras comarcas
rurales? Porque actualmente, en algunos casos, se carece to-
talmente y en otros es bastante escaso.

Conocemos los límites presupuestarios, pero creo que
una política demográfica también se puede hacer desde la sa-
nidad, llevando a los pueblos, llevando a nuestras comarcas
una mejor asistencia pediatra y una mejor especialidad, es-
pecialmente las especialidades dedicadas a las personas de
mayor edad, que son la mayoría en estas zonas y que preci-
samente necesitan mucho de esas especialidades. Me gusta-
ría que nos aclarará mejor cuánto se ha invertido tanto en
acercar la pediatría y las especialidades a las comarcas rura-
les, que, como todos sabemos, son la mayor parte de nuestro
territorio.

Una cosa también que resulta de flagrante incumplimien-
to, creo yo, es el por qué de que su departamento permita to-
davía que las mujeres del sector de salud de Alcañiz no pue-
dan optar a la anestesia epidural cuando desean parir sin
dolor. Es el único hospital de Aragón que no lo tiene, y me
gustaría que me indicara si hay partidas en este presupuesto

para erradicar esta carencia, porque si las hay, yo no las he
encontrado. Acláremelo, por favor.

Otro tema que ha salido recientemente en la prensa. ¿Se
ha dedicado una cantidad de este presupuesto para que se au-
menten las dietas que se abonan a los familiares que tienen
que acompañar a enfermos a otras comunidades autónomas?
Son 2,4 euros, según los últimos datos, y a lo mejor a algu-
nas personas les pueden cundir mucho, desde luego, pero a
la mayoría de la gente, con 2,4 euros no llegan a nada. Y yo
creo que en este caso, como en otros, algunas cosas sí que se
pueden achacar a la anterior transferencia del Insalud, pero
no se puede estar año y medio achacando todo a lo heredado
de malas maneras del Insalud, cuando ya ha pasado año y
medio desde las transferencias.

Una de las cosas que, según los datos que usted nos apor-
ta y según las declaraciones de intenciones de estos docu-
mentos presupuestarios, es lo mucho que se ha avanzado en
transporte sanitario. Usted ha comentado creo que once mi-
llones de euros invertidos en el 2003, en este presupuesto.
Desde Chunta Aragonesista, no lo tenemos tan claro. Con-
cretamente, creemos que siguen faltando muchos medios, ló-
gicamente, mucho por mejorar, pero desde luego hay mucho
mas por avanzar de lo que se debería haber avanzado.

Algunas UVI móviles no se han dotado con el personal
suficiente, y es imperativo que se dote correctamente a la
mayoría de las ambulancias de soporte vital básico y de so-
porte vital avanzado. Tenemos datos, y sobran los ejemplos,
que le voy a citar alguno en concreto, que demuestran que no
se esta actuando correctamente. Por ejemplo: tenemos la am-
bulancia medicalizada de Híjar que parece ser que está com-
prometida para este primer trimestre de año, primer trimes-
tre del 2003 y todavía la siguen esperando; tenemos ejemplo
como el de Mora de Rubielos y Cantavieja donde se implan-
tan ambulancias medicalizadas, pero sorprendentemente sin
los medios técnicos necesarios para que lo sean, con lo cual
se le quita su operatividad; incluso conocemos casos concre-
tos en diversos municipios de Aragón donde están centradas
estas ambulancias, en las cuales el cursillo que tiene que re-
cibir el personal que las va a atender no se le ha dado, con lo
cual también le quita operatividad.

Que ocurran estas cosas con el transporte sanitario de ur-
gencia y emergencias hace que vehículos buenos y que tie-
nen que hacer unas atenciones especializadas se conviertan o
puedan convertirse en meras furgonetas de transporte de en-
fermos, con lo cual, si no se mejora, no habremos avanzado
nada.

En el tema de la salud mental, todos coincidimos en que
hay que eliminar cuanto antes las diferencias que todavía
existen a fecha de hoy entre los distintos centros que vienen
de las tres administraciones, sobre todo los que venían del
Insalud y diputaciones provinciales, para equipararlos a los
que mejor están. De hecho, hay un plan, que esta empezando
a rodar, 2002-2010, Plan estratégico de atención a la salud
mental, y me gustaría concretamente saber en cuánto se tra-
duce este impulso, porque tenemos ejemplos que también
vuelven a demostrar el incumplimiento y la lentitud de apli-
cación de este Plan y de los plazos prometidos.

Yo conozco, por ejemplo, el caso del hospital psiquiátri-
co de Teruel, con sus cimientos acabados y en construcción,
muy bien, pero con un año y medio de retraso desde que se
prometió su entrega. Es decir, esos cimientos construidos te-
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nían que haber estado ya hace año y medio y estar cercanos
a la construcción del edificio; año y medio, pues, de retraso
en la promesa que se hizo de construcción de este centro.

El gasto farmacéutico siempre crece, y creo que es nece-
sario saber si se va a crear un plan y dotarlo lógicamente para
controlarlo. Me gustaría saber si está previsto en este presu-
puesto. 

Voy concluyendo.
Por ejemplo, en el tema de la asistencia sociosanitaria, el

pasado ejercicio, anterior a este, tuvo un programa propio y
parece que esta vez no lo tiene, ha desaparecido. Me gusta-
ría saber a qué es debido, ya que la red de larga estancia so-
ciosanitaria parece ser que sigue siendo, según todos los da-
tos, muy insuficiente.

Hay un instituto que acaba de echar a andar, el Instituto
de Ciencias de la Salud, pero, lógicamente, poco se puede
decir hasta que no esté más rodado. Lo que sí que nos gusta-
ría es que realmente cumpliera su cometido: dar soporte a
grupos de investigación, diseñar y coordinar estudios de eva-
luación de servicio de salud y tecnología sanitarias y que no
se convierta en un mero florero. Por favor, me gustaría que se
le dotará para que realmente cumpla con sus funciones.

Y para ir concluyendo, la Dirección General de Consu-
mo, sobre la que también ha comentado usted algunas cifras,
sigue siendo la hermana pobre del departamento, porque las
cifras del 2002 son muy similares a las del 2003. Así no nos
extraña que esta dirección general, más que diseñar políticas
integrales para el consumo, funcione como una asociación de
consumidores más, y ese no es su objetivo.

Un aspecto que usted ha recordado ha sido la contrata-
ción con una empresa privada de una unidad móvil de reso-
nancias magnéticas para que acuda allá donde no existe este
servicio. Lógicamente, el caso de Teruel, donde no existía, la
gente lo ha agradecido, puesto que los usuarios no se tienen
que desplazar a Valencia y lo tienen en la puerta del hospital,
eso, de cara al usuario, chapeau, perfecto. Pero me gustaría
que me explicara si hay perspectivas, en breve, de ponerse a
construir esa unidad en propiedad, porque yo considero, por
poner un símil, que si sabemos que tarde o temprano la va-
mos a tener que implantar, es como la persona que está de al-
quiler en un piso, puede meterse en una hipoteca, sabe que
ese piso es el quiere y se lo va a comprar, y no se lo compra
y sigue pagando un alquiler ¿no? Sinceramente, quizás, de-
beríamos empezar de entrada ya a pensar en esos dineros, si
es posible, cuanto antes invertirlos, sacar de donde sea ese di-
nero para invertirlo y dotar de ese medio que no existe.

Sin más, muchas gracias por sus explicaciones. Supongo
que nos aclarará estas cuentas.

Muchas gracias, señor presidente.
Eso es todo.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Sánchez.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señor presidente,
señoras y señores diputados, señor consejero.

En primer lugar, quiero darle las gracias a don Alberto
Larraz por estar en esta Comisión para explicarnos el pro-
yecto de presupuestos de su departamento, que si bien ha

perdido alguna competencia, sigue, a efectos presupuesta-
rios, teniendo el nombre de Salud y Consumo.

También lamento que no vaya a acudir la nueva conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia, porque, aunque en este
presupuesto tenga una cantidad muy pequeña, sí que sería in-
teresante que nosotros conociéramos qué es lo que va a ha-
cer y cómo se va a gastar el poco dinero que usted le va a dar.

Quiero también resaltar la importancia que tiene en los
presupuestos de la comunidad su departamento. Es verdad,
tiene un presupuesto que es más de la tercera parte, es un
treinta y cinco y pico por ciento del presupuesto, y que este
presupuesto se ha incrementado mucho respecto al anterior,
y si bien no tiene mucha razón comparar los presupuestos del
año 2002 con los presupuestos del año 2003, sí que tiene sen-
tido para valorar el traspaso del Insalud, esta nueva gran
competencia que se realizó después de unas negociaciones
necesarias y obligatorias entre la Administración central y la
Administración autónoma y que, después de esos tiras y aflo-
jas normales de cualquier negociación, se pactó una cantidad
suficiente, reconocida absolutamente por todas partes, inclu-
so por el Gobierno de Aragón. El aumento de un presupues-
to a otro fue rondando un 400%, una cantidad, la verdad,
tremenda entre lo presupuestado en el año 2002 y lo presu-
puestado este año.

Hay que reconocer que la asunción de esta competencia
supuso para usted y para todo su equipo un gran esfuerzo,
hay que reconocer que le han dedicado tiempo, empeño y
que no ha habido en ningún momento, desde nuestro punto
de vista, fallo en el momento de echarle ganas a la asunción
de esa competencia.

La reclamación que usted plantea de una parte, que pare-
ce ser que tenía que haberse incluido en la transferencia, qui-
zás ahí hubo un fallo en la negociación y no se planteó, pero,
bueno, como no es una reclamación que vaya exclusivamen-
te, no es el Estado el que haga una separación y vaya contra
Aragón, sino que esa reclamación es común en todas las co-
munidades, en eso hay que esperar que haya la sentencia ju-
dicial correspondiente para que si hay que pagar, se pague, y
si no hay que pagar, pues no se pagará.

Hay que reconocer que su departamento no solamente es
grande en el aspecto económico, sino también es grande en
el aspecto humano, en el aspecto de las satisfacciones que
tiene que dar a los aragoneses, y me parece a mí y a mi gru-
po que esta es la vertiente en que ustedes han fallado.

La lectura del presupuesto, una vez leída su exposición,
no me hace sino confirmar lo que acabo de decir: la falta de
aprobación en su momento del presupuesto, la necesaria pró-
rroga presupuestaria se cebo fundamentalmente en las políti-
cas sociales y en las ayudas y subvenciones a colectivos ciu-
dadanos. En su departamento afecto fundamentalmente al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con una ejecución,
según los datos mandados por ustedes en el primer semestre,
muy baja. Por lo que la presentación de este proyecto de pre-
supuesto, con once meses de retraso, ya ha ocasionado daño,
precisamente a las personas más desfavorecidas.

Lo que aquí nos presentan ustedes no es más que una li-
quidación. Sólo quedarán dos meses para ejecutar, espero
que poco, porque espero que este ya todo gastado. Este pre-
supuesto lo que intenta es consolidar lo que usted ya se ha
gastado, no se va a poder realizar ninguna idea nueva, porque
son ideas planteadas ya en el año 2001 para el presupuesto
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del año 2002, es decir, vamos y estamos planteando historia
antigua.

El libreto de lo que ustedes están presentando ya está es-
crito, los papeles están repartidos, la función teatral esta ce-
lebrándose, los actores están acudiendo, y aquí, los de abajo,
nos repartimos las butacas, unos tienen que actuar y a otros
nos toca ser invitados y convidados de piedra, pero, mire, no
nos resistimos, en la media de lo posible, a pitar y patalear.

Si comparamos el presupuesto consolidado del año 2002
con el presupuesto que usted presenta en estos momentos, el
proyecto de presupuesto, hay cosas que sí que llaman la aten-
ción. Nos gustaría que nos dijera desde la óptica de un pre-
supuesto hecho, desde la óptica de una izquierda política,
cómo es posible que no busque aumentar el gasto social. Su
consejería crece, es verdad, alrededor del 6%, pero si le qui-
tamos las partidas incluidas en la sección 20, que es un
acuerdo de retribución salarial, su consejería solo crece un
3,5%, muy por debajo de la media incluso de la comunidad,
que está en el 5%.

También es curioso que el presupuesto del Servicio Ara-
gonés de Salud, la parte del león de su presupuesto, que es,
si no estoy equivocado, alrededor del 85% de todo su presu-
puesto, aunque puedo estar equivocado, no hace ninguna in-
versión precisamente porque se demuestra en los capítulos
de inversión, el IV y el VI, que al crecimiento no solamente
se le ha sumado el IPC, sino que no se le ha sumado nada, es
decir, tenemos menos pesetas que el año anterior. Solamente
crece en el capítulo en que esta incluida la farmacia, que es-
pero, espero que de verdad usted pueda contener ese gasto, y
si el año pasado el crecimiento fue por encima del 11,5%,
este año no se equipare usted a esas comunidades que ha co-
mentado, sino que se equipare a comunidades como el País
Vasco, ¿eh?, donde obviamente la baja es mucho mayor.

Pero mire, a mí y a mi grupo lo que verdaderamente nos
preocupa es si este presupuesto va a ser la herramienta que
va a posibilitar satisfacer las necesidades de los aragoneses.
Por un lado, no tenemos que olvidarnos que en su departa-
mento hay casi dieciocho mil trabajadores, dieciocho mil fa-
milias, que no sabemos por qué, pero están muy enfadados
con usted, no sabemos qué les ha hecho, y eso que no sabían
que se habían subido el sueldo y que también se lo han subi-
do a sus altos cargos y que además tiene más asesores que te-
nía antes.

No habíamos visto en el último año tantas personas ves-
tidas de blanco, tantas batas, tantos uniformes blancos, en las
puertas de los centros sanitarios, incluso en las puertas de
esta casa, pitando y protestando; tantas convocatorias de
huelga no se habían presentado desde el año 1995, en el que,
casualmente, también ustedes gobernaban tanto en la comu-
nidad autónoma como en el Estado.

Y las preguntas son: ¿con este presupuesto, van a mejo-
rar algo los trabajadores? ¿Va a aplicar la jornada de treinta
y cinco horas? ¿Se va a establecer la carrera profesional? ¿Se
van a homologar las funciones y retribuciones de los dife-
rentes hospitales de la red? ¿Se va a disminuir la carga asis-
tencial? ¿Va a limitar, por fin, el cupo máximo de los médi-
cos de atención primaria a las mil quinientas cartillas, para
que puedan tener, por lo menos, esos diez minutos por pa-
ciente? ¿Se van a eliminar los contratos precarios? ¿Se va ha-
cia la estabilidad laboral? ¿Se dignificará la atención conti-

nuada? ¿Se valorará el trabajo y las retribuciones de los mé-
dicos internos residentes? 

Por otro lado, están los aragoneses, los usuarios, noso-
tros. En el año 2002, los aragoneses no notamos ninguna me-
jora respecto al anterior, sólo el cambio de nombre y la in-
sistencia suya en decir que no había camas cruzadas, que
cualquier día, usted y yo nos sentaremos y explicaremos a to-
dos los que nos quieran escuchar por qué antes había y aho-
ra no las hay. 

¿Hay alguna modificación al respecto en el presupuesto
del año 2002 que permita mejoras a los ciudadanos? ¿Se van
a agilizar los trámites y se va a eliminar burocracia? ¿Se va
a aumentar la capacidad de elección de médico de hospital?
¿Se podrá acceder a las consultas de médicos especialistas en
un tiempo razonable? ¿Dejarán de almacenarse las peticiones
en los cajones por falta de personal? Si se precisan interven-
ciones quirúrgicas, ¿serán intervenidos en un tiempo razona-
ble? ¿Podrá el paciente opinar al respecto? ¿Podrá elegir
entre diferentes hospitales, servicios e incluso entre profe-
sionales? ¿Conocerá la demora en la fecha de intervención
con tiempo suficiente para poder organizar su vida? ¿Se ope-
rará el día indicado? ¿Habrá cama? ¿Tendrá sangre ese día?

Por cierto, ¿se incluye alguna mejora en la partida co-
rrespondiente para apoyar a los hospitales y a las hermanda-
des de donantes de sangre, para que Aragón deje de ser defi-
citaria en sangre? ¿Se mejorará la dieta de acompañantes?,
ya citado por algún grupo, que en este momento es de 2,4 eu-
ros por día. ¿Terminará el abarrotamiento de las salas de es-
pera de las urgencias y en espera de cama, o se esperará a que
usted realice aquella megápolis sanitaria, incluso al otro lado
de la Romareda?

El 061, que ha tenido un incremento de 27% en llamadas,
¿podrá atender con la prontitud necesaria y no ocurran casos
como el que ha ocurrido hace unas semanas en Graus?

En el hospital de traumatología —ya sé que van a empe-
zar las obras—, ¿va a haber alguna intervención para que los
pacientes, los usuarios, no se queden colgados cada dos por
tres en sus ascensores, o va a hacer alguna actuación para que
no vuelvan a pasar un calor sofocante como este año? ¿Se
contemplan partidas para que, por fin, el Hospital Royo Vi-
llanova sea el hospital general de la margen izquierda? Y, por
fin, ¿va a haber mejoras en los enfermos mentales y en sus
familias que estén contempladas en los presupuestos?

En fin, señor Larraz, con este presupuesto no vamos a
ningún sitio que no hayamos estado antes. La tardanza en la
presentación del presupuesto ha perjudicado a los más des-
favorecidos. La necesidad de consolidar el gasto realizado
por la prueba presupuestaria nos hace retroceder al año 2002
y a sus ideas. Los trabajadores de la salud no van a entender
que siga todo igual, porque ya están cansados de sus prome-
sas, y quieren hechos, y no los van a encontrar en este pre-
supuesto.

Y, por último, los aragoneses, que no ven satisfechas las
mejoras que su Gobierno les prometió y que, después de dos
años, ya saben que la culpa no es de otro, sino que es de us-
tedes. Espero que el próximo presupuesto aporte alguna es-
peranza, porque este, señor Larraz, no lo tiene.

Gracias.
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El señor presidente BRUNED LASO: Muchas gracias, se-
ñor Canals.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Quería empezar agradeciendo a don Alberto Larraz su
intervención, su presencia aquí, que siempre es... Perdón,
¿no sé si es el micro o que todavía no hablo en condiciones
óptimas?

Me gustaría resaltar varias cosas de su intervención como
Grupo Socialista, porque me parecen interesantes política-
mente.

La primera de ellas es que, a juicio del consejero y con
todos los condicionantes que tiene este presupuesto en cuan-
to a ingresos del presupuesto, con la Ley de equilibrio finan-
ciero, con los ingresos absolutamente condicionados por los
acuerdos financieros con Madrid, etcétera, etcétera, a juicio
del consejero, se cumple perfectamente el principio de sufi-
ciencia financiera.

Después, una breve pincelada de que, a pesar de alguna
intervención que aquí ha habido, los guarismos que reflejan
las cantidades son más importantes que mi propio juicio o
mis propias palabras: el aumento claro, rotundo y concreto
que estos presupuestos tienen en Sanidad, en Seguridad So-
cial, etcétera, etcétera, y que esto es fruto de un acuerdo en-
tre el PAR y el PSOE, que indica claramente cuáles son nues-
tras prioridades. Y esto lo reflejan los números, no que lo
diga yo, simplemente los números.

Me gustaría resaltar también algo que ha pasado desaper-
cibido entre esta cámara —a nosotros, desde luego, no—: la
creación de la unidad de prevención de riesgos laborales. A
juicio del humilde portavoz que en estos momentos represen-
ta al Partido Socialista, nos parece de una prioridad total y ab-
soluta. La creación de esta unidad y el trabajo coordinado con
la Dirección General de Trabajo nos parece tan importante
(curar las enfermedades, prevenir las enfermedades) como in-
tentar por todos los medios que esa lacra, que son los acci-
dentes laborales, sea erradicada si es posible de esta comuni-
dad autónoma. Por eso, me gusta y me interesa resaltarlas.

Independientemente de resaltar los distintos convenios,
que suponen una ampliación de la atención sanitaria de todos
los aragoneses, resaltar la creación del Centro de Informa-
ción y Documentación en Consumo, que está siendo utiliza-
da masivamente, resaltar, como pincelada de lo que signifi-
can las nuevas tecnologías, la informatización de diez nuevos
centros en atención primaria, informatizados perfectamente,
y que esperemos que sean todos al final de esta legislatura,
además de la novedad de la cita con especialistas en todos los
centros de atención primaria. Me gusta resaltarlo porque es
una demanda de todos los colectivos que de verdad no hacen
política, sino que lo que quieren es atención primaria en con-
diciones.

Me gustaría también resaltar la inclusión en salud públi-
ca de cosas como el tabaquismo, la óptica, los convenios con
la óptica, el control anticoagulación, etcétera, etcétera, por-
que también son demandas de los ciudadanos.

Me gustaría, como breve pincelada, que la Sanidad no se
circunscribiese sólo a Zaragoza, para apuntar lo que se está
haciendo en Alcañiz, con el nuevo hospital de oncología, el

Sagrado Corazón en Huesca, el centro sanitario de Ejea, et-
cétera, etcétera. 

Si todo esto, señor Larraz, mi querido compañero Alber-
to Larraz, lo ha gestionado usted con un presupuesto prorro-
gado y en las condiciones en que recibió esto del Insalud,
¡qué no hará cuando tengamos un presupuesto en condicio-
nes! Esta es una simple reflexión que me permito realizar y
que me la creo, me la creo en su totalidad, porque, claro, aquí
se ha hablado de las transferencias que hemos recibido, y se
nos ha felicitado por esas magníficas transferencias. Yo
achaco a la falta de experiencia de quien lo ha dicho de que
menos mal que nos las aceptó usted como quería el Partido
Popular, porque las hubiéramos recibido con diez mil millo-
nes menos. Sí es verdad, sí es verdad, que de este presupues-
to prorrogado hay una serie de subvenciones, y lo tenemos
que asumir, que están viéndose afectadas, no que no las va-
yan a recibir, sino que al ser un presupuesto prorrogado, las
recibirán con retraso.

Pero una vez más me tengo que asumir la responsabilidad
como grupo de decir que no asumimos la responsabilidad de
que estas Cortes no tengan presupuesto, con lo cual, todos
esos colectivos tan preocupados por el Partido Popular que
van a recibir tarde las subvenciones, usted también es res-
ponsable de que estas Cortes no tengan presupuesto, porque,
señores, nosotros no teníamos mayoría; nosotros nos hace-
mos responsables en los próximos presupuestos de que haya
un presupuesto aprobado por las Cortes, porque en las Cor-
tes, este equipo de Gobierno tiene mayoría, mientras tanto,
señoría, nosotros asumimos la parte alícuota y proporcional
que nos corresponde en la configuración de todos los dipu-
tados que forman esta Cámara, les guste o no les guste, por-
que es así legalmente y, sobre todo, matemáticamente.

Sí es verdad que hay muchos trabajadores molestos. Fíje-
se usted que en un año están molestos los mismos que esta-
ban molestos hace dos años y hace tres ¿Qué ocurre? Que el
Insalud, además de hacer unas transferencias mal hechas,
además de transferir un pufo de veintinueve millones de
euros que estamos reclamándole por vía jurídica, ha transfe-
rido todos los problemas que había de una falta de organiza-
ción, de una falta de competencias, de una falta de dedi-
cación a todo lo que existe... Este es el gran mundo del
personal sociosanitario.

Eso, le guste a usted o no le guste… Porque, me dijo us-
ted: «el señor don Alberto Larraz es un mal gestor», pero es
imposible que en un año haya hecho tantas cosas mal como
las que usted ha planteado aquí. Si el 90% de esas cosas son
de ustedes, ¡hombre, por favor! ¡Claro, hombre! ¿Quién ges-
tionaba esto antes? El Insalud. ¿Quién gestionaba el Insalud?
El Partido Popular. [Aplausos desde el G.P. Socialista.]

Y segundo, señoría, su intervención radica más en la
frustración personal. Sí, sí, sí, sí, en la auténtica frustración
personal. Yo espero y deseo poder discutirle a usted, pero no
sólo patalear y gritar, ¿eh? Usted no quiero yo que venga
aquí a patalear y a gritar solamente. Si va a hacer eso, díga-
melo que vendré con orquesta. Yo quiero aquí discutir de po-
lítica sanitaria con usted, quiero discutir de política sanitaria
con usted. Quiero saber perfectamente que nos diga en pú-
blico qué piensa el Partido Popular sobre la sanidad pública.
Qué hace el Partido Popular en los sitios donde gobierna con
la sanidad pública. De eso quiero discutir. La que mejora, so-
bre todo, es la privada. La que mejora, sobre todo, es la pri-
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vada. Usted no deja de privatizar, si les dejan, les dejan has-
ta los fonendoscopios.

Evidentemente, aquí hay un Gobierno y una serie de ciu-
dadanos que no estamos dispuestos a dejarles que ustedes
griten y pataleen. Eso oscurecería, con perdón, lo que yo
quiero resaltar, que es su criterio político de lo que piensan
ustedes con la sanidad. Porque eso es lo que yo creo que me
va a dar a mí más votos que gritar o patalear.

Por último, señoría, querría referirme a una pregunta que
se ha dejado pasar aquí en esta sesión, que es la siguiente. Es
una pregunta retórica que en una discusión presupuestaria
siempre es capciosa. La pregunta es: ¿olvida el consejero que
usted ha invertido bastante en tal, en cual y en tal? Como
Grupo Socialista, le digo, señor consejero, que el Grupo So-
cialista, no. No estamos en absoluto de acuerdo con esas par-
tidas presupuestarias ni con ninguna, pero no de este depar-
tamento, de todos. Lo que pasa que no estamos discutiendo
solamente de sanidad. Estamos discutiendo el presupuesto de
la comunidad autónoma. Y el presupuesto de la comunidad
autónoma está regulado por una cosa que se llaman «gastos»
y por otra cosa que se llaman «ingresos». Y estamos espe-
rando con absoluta intranquilidad cómo, de dónde se detraen
partidas presupuestarias, de dónde opinan los grupos políti-
cos que hay que quitar para poder poner y arreglar las cosas
de esas maneras tan maravillosas que nos han presentado
aquí. ¿De dónde quitamos para poder sumar? Porque eso es
lo que dice la ley.

Por lo tanto, señorías, no hagan una visión sesgada de
este presupuesto. No estamos hablando sólo de política sani-
taria: estamos hablando de los presupuestos de la comunidad
autónoma. Por lo tanto, de todas esas partidas, señor conse-
jero, no sé cuál será su opinión, pero la del Grupo Socialista
es que son cortas todas. pero no esas, sino todo su departa-
mento. A pesar, señor consejero, de que usted, en este mo-
mento, gestiona más del 35% del presupuesto. Y nosotros es-
tamos bastante satisfechos de su gestión y, sobre todo, para
el futuro, bastante tranquilos. Porque en sus manos, en su
gestión, en su tradición, en lo que han sido estos años, de-
muestra usted una profesionalidad y un saber que a nosotros
nos llena de tranquilidad y, sobre todo, de satisfacción.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Voy a hacer una consideración un poco peligrosa por ser
yo miembro del Grupo Popular. Voy a intentar que usted no
la vea como una declaración partidista, sino del presidente de
la Comisión de hacienda.

Esta Comisión de hacienda, esta Mesa y este presidente
no se sienten responsables de estar tramitando el presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2003
en el mes de septiembre de 2003. Es una responsabilidad del
Gobierno de Aragón el presentar el presupuesto, y a partir de
esa fecha, es cuando estas Cortes pueden tramitarlo.

Lo digo porque usted está haciendo declaraciones en
cada comparecencia, y como miembro de la Mesa, yo me
siento un poco como criticado y como que usted nos está res-
ponsabilizando de ser responsables de tramitar este presu-
puesto en estos momentos [murmullos].

He intentado hacer una declaración como presidente de
la comisión y no una consideración partidista, únicamente.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente,
por favor.

Le agradezco su intervención, porque eso me da pie a la
benevolencia del presidente y del Reglamento para poder se-
guir interviniendo.

No he dicho absolutamente nada de eso, señor presiden-
te. Lo que he dicho es que este grupo no tiene la mayoría en
las Cortes, con lo cual, si no tenía la mayoría en las Cortes,
no es responsable de que estas Cortes no aprobaran el presu-
puesto.

Se lo voy a explicar matemáticamente: dos y dos, cuatro.
No han comparecido. ¿Cuántos diputados tenía el año pasa-
do el Grupo Socialista? ¿Y cuánto es la mayoría? Como el
presidente es de Economía, me imagino que sabrá perfecta-
mente hacer esa resta. Haga usted una traducción política a
eso y escriba un libro, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Piazuelo,
ha quedado muy claro que usted sabe sumar: dos y dos son
cuatro, efectivamente.

El Grupo Parlamentario Socialista no tiene la responsa-
bilidad de que no se presentara, como el resto de los grupos
parlamentarios de estas Cortes, sino que tiene que ser el Go-
bierno de Aragón el que presente el proyecto de presupues-
tos, como ha hecho hace escasas fechas, y por eso estamos
tramitando estas comparecencias.

A continuación, tiene la palabra el señor consejero para
responder a todos los grupos parlamentarios.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, respecto a esta última incidencia y a esta
discusión, yo debo decir un poco que me limitaría a explicar
cuál es el lema de la Cruz Roja mundial, que dice que «todos
somos responsables de todo». El mundo no se divide en bue-
nos y malos, ni en… Eso era en las películas del Oeste de los
americanos, pero yo creo que está claro que en los temas eco-
nómicos, sanitarios o de cualquier tipo, todos tenemos una
responsabilidad, y el resto es jugar un poco con el teatro, qui-
zá, como decía el representante del Partido Popular.

Yo quiero agradecer, en primer lugar, la intervención del
Partido Aragonés. Sí que resulta una difícil comparación
unos presupuestos con otros. Sí que tenemos dificultades, a
veces, de entendimiento con el Gobierno central y casi siem-
pre salimos perdiendo en esas circunstancias, porque es lógi-
co. Si el Gobierno central se ha quitado todas las líneas de
atención al ciudadano que producen incrementos presupues-
tarios por encima de los incrementos de los impuestos, las ha
transmitido a las comunidades autónomas y se han quedado
todo aquello que es susceptible de que no crezca por encima
de los incrementos presupuestarios, incluida la Seguridad
Social, de la que se derivan grandes cifras de superávit que
luego las incorporan y las venden en los aspectos que mejor
les van.

Y, naturalmente, seguimos sometidos a decisiones que
siempre paga…, lo que se dice de la pólvora del rey: siempre
las pagan las comunidades autónomas. Pero eso me da la im-
presión de que como no se modifique la financiación de las
comunidades autónomas y de los entes locales, va a ser bas-
tante difícil el que podamos solucionarlo. Así que estoy de
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acuerdo con usted: dos tercios de política social explica per-
fectamente este presupuesto, sin necesidad de dar amplias
diatribas sobre el asunto, y estoy absolutamente de acuerdo
con usted.

Respecto a Chunta, a la intervención del representante de
Chunta, debo decirle que en conciertos no ocupamos más,
poco más del 1% de todo el presupuesto, de manera que si
encuentra usted alguna otra comunidad que dedique menos
presupuesto a concertar con otras entidades que esta comu-
nidad, pues yo se lo agradeceré, y no me importaría que cre-
ciera incluso un poquito más, no pasaría absolutamente nada
ni se vería de ningún modo, pues, afectada la línea que el
presupuesto lleva.

Hablaba usted también de comparar impuestos y gasto
sanitario. Como norma general, es difícil el que —también
en esta última discusión ha salido—, el que comparemos, yo
que sé, atenciones sociales o sanitarias de otros países o de
otras comunidades dentro de la Comunidad Económica Eu-
ropea con España, porque yo creo que siempre hay que com-
parar dos cosas a la vez: el tipo de prestaciones sociales que
se dan y el tipo de impuestos que tienen los países. Entonces,
no es fácil decir o pedir que haya prestaciones sociales nór-
dicas con impuestos latinos, o al revés, yo creo que siempre
hay que tratar de equilibrar las cosas, ¿no? Y en esa línea es
en la que siempre nos movemos, siempre nos movemos.

Preguntaba usted de forma también, yo creo que sin mal-
dad, que si son suficientes las partidas. Pues, bien, como lo
decía el portavoz del Partido Socialista, nunca son suficien-
tes las partidas, siempre… Pero yo creo que en todos los de-
partamentos. ¿Son suficientes las partidas para comunica-
ciones, para aspectos sociales, sanitarios, de consumo…?
No, no, yo no me siento conforme. Mire, las únicas partidas
que están en exceso son las que, por ejemplo, nos gastamos
los aragoneses en juegos de azar, esas sí que son unas parti-
das excesivas. Los aragoneses nos gastamos en juegos de
azar casi lo mismo que en sanidad: este año hemos pasado de
cien mil pesetas por ciudadano y año, y naturalmente es un
volumen muy importante. No le quiero decir lo que nos gas-
tamos en tabaco o en alcohol, esas sí que son partidas… Y
además, el consumo de esas partidas, luego las paga el gasto
sanitario fundamentalmente, porque, como usted bien cono-
ce, pues los pacientes que pasan a nuestros servicios afecta-
dos por los excesos del alcohol, del tabaco, etcétera, pues son
muy importantes.

O sea que insuficiente para todo desde el primer día, es-
toy de acuerdo con usted; si es posible en lugar de mil dos-
cientos millones de euros que nos den dos mil cuatrocientos
y las Cortes lo ven así, pues yo estaré encantado de gestionar
ese presupuesto, que seguramente lo gestionaría bien cual-
quiera, porque con esos volúmenes no habría que establecer
casi ni prioridades.

Me habla usted de la atención primaria, por ejemplo, de
la pediatría. En pediatría, están creadas todas las plazas de
pediatría rurales, lo que ocurre es que no tenemos suficien-
tes pediatras, pero no la Comunidad Autónoma de Aragón,
toda España. Hay vacantes presupuestadas…, por ejemplo,
en Graus hay una vacante presupuestada que no conseguimos
cubrir porque no encontramos especialistas. Lo mismo que
nos ocurre en Alcañiz para las plazas de anestesista y la
anestesia epidural: si no encontramos anestesistas es un poco
difícil que incluyamos una nueva prestación. Lo hemos ce-

rrado en todo el resto de hospitales, y solamente nos queda
el hospital de Alcañiz, y yo espero, me gustaría que a lo lar-
go de esta próxima legislatura consiguiéramos suficientes
anestesistas para implementar esta intervención.

Mire usted, en estos cuatro años hemos reformado dos-
cientos cincuenta y cuatro consultorios locales, hemos hecho
un esfuerzo de gestión importante, ¡doscientos cincuenta y
cuatro consultorios locales! Hemos acabado dieciséis centros
de salud nuevos y catorce reformados. Yo creo que en cuatro
años, nunca, nunca en la comunidad autónoma se había he-
cho esta serie de obras, en este volumen, me refiero, no me
refiero a la calidad o el trabajo, que se ha hecho yo creo que
en todas las legislaturas, pero en ese volumen, nunca se ha-
bía hecho. Por eso le digo que hemos hecho un esfuerzo im-
portante en atención primaria.

Y yo espero que, antes de acabar el año, hagamos una re-
organización de médicos de primaria en toda la comunidad
autónoma y consigamos reducir la media —y ya también se
lo digo al representante del Partido Popular que se ha intere-
sado en ello— del número de tarjetas que tienen los médicos
en algunas zonas de salud, que, como bien sabe, si hacemos
la media… Ya sé que uno se puede ahogar en un río que ten-
ga medio metro de profundidad de promedio, ¿verdad?, pero
si hacemos la media, es de la más bajas de toda España, del
número de tarjetas por médico en Aragón.

Cuando se hablaba también del número de profesionales
en Aragón, tenemos el número más elevado de médicos por
persona, de enfermeras por persona, de toda España, nos po-
demos comparar con cualquier comunidad autónoma, y no
digo que sea suficiente en algunas áreas.

De lo que me ha comentado del transporte sanitario y del
Plan de urgencias y emergencias, pues, yo estaré muy con-
tento, pero ahora no tenemos tiempo para hacerlo, de repasar
una a una todas estas cuestiones que me ha manifestado, pero
debería de profundizar en el Plan de urgencias y emergen-
cias, porque yo creo que no tenemos el mismo concepto de
lo que es una UCI móvil, una unidad de soporte vital básico,
una unidad de transporte colectivo o una unidad de transpor-
te normalizado, que se dedica a pasar pacientes de unos hos-
pitales a otros o de los hospitales a su domicilio. Tendríamos
que hacerlo un poco más ampliamente. Las dos o tres frases
que ha dedicado a esto, si me lo permite decirlo, no alcanzan
la profundidad suficiente para poderlo discutir, pero le pue-
do decir que si usted viera los promedios después de cerrar
la primera fase del Plan de urgencias y emergencias de las
unidades que salen a atender urgencias, le puedo decir que la
mayoría no llega a una intervención al día, y tenemos el
puesto completo todo el tiempo. Algunas de estas unidades
cuestan ciento veinte millones de pesetas al año, al año, el
mantenimiento, se gasta todos los años, y como usted sabe,
pues en la legislatura anterior a la anterior, a la que acaba de
pasar, pues nos anunciaron durante cuatro años la puesta en
marcha de unidades móviles y no se puso ninguna en mar-
cha; las tuvimos que poner todas a continuación desde que
tomamos la transferencia.

Respecto a salud mental, le puedo decir que el Plan de sa-
lud mental se ha hecho con todos los profesionales, y no hay
ni una sola crítica a este plan, que por cierto se aprobó aquí
con el conocimiento de todos los grupos parlamentarios y
con su aceptación; únicamente ha habido una asociación, que
es la de Familiares de Pacientes Psiquiátricos, que nos ha pe-
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dido que el plan lo hagamos en menos tiempo, pero natural-
mente yo tengo que adecuarme a los presupuestos que uste-
des me dan. Por eso les digo que son ustedes, todos, respon-
sables de los presupuestos que me dan en las Cortes y,
naturalmente, pues los llevo a cabo al tiempo que es necesa-
rio. Podría vender otras historias, pero no está en mi ánimo
—lo comprobará usted a lo largo de los próximos cuatros
años— el vender historias sin tener presupuesto detrás, cosa
que otros partidos son muy aficionados a hacer como, si es
necesario, explicaré más adelante.

El Plan sociosanitario, la parte sanitaria, naturalmente
que la asume el departamento aunque se haya separado lo so-
cial de ahí. Yo siempre oigo muchas críticas del Plan de la
dependencia que tiene la comunidad autónoma, pero estoy
esperando a que el Gobierno central haga un plan de la de-
pendencia, me encantaría leerlo para compararlo con el que
ya tiene aprobado la comunidad autónoma, o que el Partido
Popular o cualquier otro partido en la comunidad autónoma
presentara o me diera, aunque no fuera encuadernado en pa-
pel cuché, me diera por ejemplo alguna cosa con la que yo
pudiera actuar. No me refiero a expresiones vagas y superfi-
ciales de aspectos que no tienen que ver con lo que estamos
hablando.

Y respecto a Consumo, le diré que consumo, como usted
bien ha dicho, no tiene un presupuesto relevante, pero sí le
puedo decir que en la pasada legislatura multiplicamos no sé
por cuanto, pero fue el área que más creció de todo el depar-
tamento. Naturalmente, creció sobre una cifra pequeña, pero,
bueno, hemos conseguido implantar todas las oficinas de
consumidor, y creo que se hizo una muy brillante gestión en
Consumo, quizá, la mejor, quitado cooperación exterior, de
todo el departamento.

Respecto a la resonancia en los pisos de alquiler que us-
ted me comentaba, pues mire usted, en España tenemos la
manía de que nadie quiere tener pisos de alquiler, y no sé si
tenemos la culpa las instituciones públicas o son los consu-
midores, que prefieren tener el piso en propiedad. Pues, mire
usted, en este caso la resonancia la preferimos en alquiler,
porque nos es muchísimo más rentable, con uno o dos trans-
portes de resonancia, con uno o dos transportes de resonan-
cia, atendemos a todos los centros. Si tuviéramos que colocar
una resonancia en cada uno de los centros que no tenemos,
probablemente, les pediría unos cuantos millones más de in-
versiones, pero hemos hecho la encuesta de los pacientes que
han acudido: ¡excelente!, excelente la encuesta, yo creo que
se está haciendo con mucho gusto.

Respecto a la intervención del Partido Popular, bueno,
pues lo de pitar y patalear no pega en las Cortes, yo creo que
aquí venimos a hablar. La primera parte de su intervención
me ha parecido excesivamente triste, parece que está usted
edificando la desdicha en sólidos argumentos y, en fin, yo lo
siento, veo que a partir de la segunda parte, pues ha sido mu-
cho más alegre, porque yo creo que no debemos de perder
nunca el buen humor.

Mire, debe leerse el documento de la negociación de la
transferencia, porque en el documento —y se puso a indica-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón— hay un artícu-
lo preciso que hace referencia a que lo anterior al 31 de di-
ciembre de 2001 lo debe de pagar el Gobierno central, o sea,
no ha habido ningún tipo de distracción o evidencia.

La transferencia se hizo excelentemente bien. Mire usted,
quien hizo la transferencia, pues ha salido de Hacienda y ha
tenido que pasarse —digo por parte del Partido Popular— se
ha hecho muy famoso en estos últimos días, verdad, en la
Comunidad Autónoma de Madrid, y ha perdido bastante
peso por cierto; se ha hecho famoso ahora, pero fue el que
realmente hizo la transferencia, con quien al final nos juga-
mos los cuartos frente a frente, que es el portavoz de la Co-
munidad Autónoma de Madrid actual. 

Y yo le puedo decir que no se quedó muy conforme el
Gobierno central con el dinero que tuvo que poner para las
diez comunidades autónomas, porque fue suficiente. No hu-
biera sido suficiente si hubiéramos aceptado la opinión del
Partido Popular en las Cortes de Aragón, está en los…, su-
pongo que lo habrá leído, que nos instaron a que aceptára-
mos la propuesta en la que nosotros nos plantamos y dijimos
que de ninguna manera aceptaríamos. Ahora tendríamos,
como ha dicho muy bien el portavoz del Partido Socialista,
diez mil millones menos, diez mil millones menos que la
base del noventa y nueve, querido portavoz, que la base del
noventa y nueve, que se hubieran repercutido con el PIB no-
minal al 2003 y actualmente tendríamos, probablemente,
quince mil millones de pesetas menos de presupuesto. Así
que ahí no nos hicieron ustedes un favor, siempre porque es-
tán ustedes, como bien sabemos, a lo que dice el Gobierno
central. Bueno, nosotros lo aceptamos, porque así son las or-
ganizaciones de los partidos nacionales, que siempre tienen
una cierta, bueno…, pues nosotros somos algo más rebeldes,
algo más rebeldes que eso.

Mire, el ejemplo de inversión del que nos hablan ustedes,
pues, hombre, me está usted hablando de inversiones insufi-
cientes, y no me diga estas cosas que me lo pone fácil. No le
quiero hablar lo que ha pasado en el Servet, porque, miren
ustedes, en los seis años anteriores, en los seis años anterio-
res a que viniera la transferencia, el 1 de enero de 2000, a los
seis años anteriores, de la reforma que ya venían hablando en
esos seis años del Hospital Miguel Servet, ustedes invirtieron
cero euros, y nosotros tomamos la transferencia el 1 de ene-
ro; en abril, conseguimos desatascar la obra del Servet, que
tuvimos que pagar, por cierto, más de tres millones de euros
de un inicio de obra ilegal, que no tenía autorización y que,
a base de trabajar con la intervención de aquí y de Madrid,
conseguimos ponerla en marcha. Pues mire usted, en seis
años anteriores, cero euros; en quince meses, hemos inverti-
do quince millones de euros, casi dos mil quinientos millo-
nes de pesetas, en la primera fase de la obra, en el primer edi-
ficio, que inauguraremos antes de que acabe el año. Pues,
bueno, yo creo que el ejemplo de gestión en cuanto a inver-
siones, pues me lo pone usted bastante fácil.

Y respecto al volumen de las inversiones, el mejor año de
todos los que usted tuvo responsabilidades durante seis años,
el mejor de todos los años nunca pasó de mil quinientos mi-
llones de pesetas, y nosotros estamos ahora en siete mil qui-
nientos, o sea, la comunidad autónoma, los aragoneses y la
buena transferencia han hecho que estemos invirtiendo cinco
veces más que el mejor año de todos los que ha gobernado el
Partido Popular. De manera que yo creo que las inversiones
no es un buen ejemplo.

Otra cosa a la que debe usted también atender es al gasto
farmacéutico. Allí comete usted un grave desliz, en el gasto
farmacéutico. Mire usted, este año vamos los mejores, y us-
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ted dice: ¡hombre, mejor va el País Vasco!, o Galicia, que se
ha olvidado usted de decirlo, que es de su propio partido.
Pero como usted sabrá, y, si no, pregúnteselo a sus responsa-
bles, Galicia y el País Vasco han sacado del gasto farmacéu-
tico todo el gasto en pañales y en tiras reactivas, y por eso les
sale un seis y pico por ciento. Eso tiene truco, porque en
farmacia, más de dos puntos de diferencia casi todos tienen
truco, no sabe usted lo que hay que pedalear —y aquí, en
Aragón, hemos pedaleado este año— para conseguir ir dos
puntos por debajo del promedio. Usted lo sabe, porque lo ha
tenido que trabajar en sus años de gestión.

Mire, de subidas de sueldo, pues yo no soy reacio a ha-
blar de las subidas de sueldo. Todo lo contrario: podría no
contestarle y no pasaría nada. Pero mire usted, el sueldo del
consejero de Salud está en el percentil ochenta de los diecio-
cho mil trabajadores…, del percentil ochenta, perdón, de los
de Grupo A, los de Grupo A de médicos.

Mire usted, en los hospitales aragoneses hay cuatrocien-
tos médicos que cobran más dinero que lo que cobra el con-
sejero de Salud, cuatrocientos médicos. Entre ellos, escuche,
entre ellos, el que ocupa mi puesto. O sea, yo, para conseguir
un mejor sueldo, venirme a la consejería no es bueno. Es me-
jor el que tengo cuando estoy ejerciendo de médico. Enton-
ces, el que suban un porcentaje de eso, que no sé ni cuánto
es, mire usted, me da absolutamente lo mismo.

Debo decirle también, debo decirle y añadir que en este
incremento de los tres últimos ejercicios presupuestarios en
el que han participado los diecisiete mil ochocientos trabaja-
dores del Salud, no ha participado ni el consejero ni ha par-
ticipado ninguno de los directivos de todos los hospitales de
la comunidad autónoma y de todos los servicios de atención
primaria. Nadie ha participado de ese incremento, que son
más de siete puntos por encima de lo que han subido el res-
to de los trabajadores. O sea que en el área del departamen-
to, eso lo tenemos bastante claro y no tenemos ningún em-
pacho en hablarlo.

Seguramente, el que usted diga que los aragoneses no
han notado desde que ha comenzado la transferencia, es me-
ramente una proyección personal. Probablemente, usted no
lo ha notado porque usted no necesita acudir al médico, por-
que usted es médico, y usted supongo que se arregla con sus
cosas. Seguramente esto es exclusivamente una proyección,
porque yo le puedo pasar un listado de acciones que hemos
hecho desde el 1 de enero, en que tomamos la transferencia
(va a hacer dos años el 31 de diciembre), en la que miles y
miles de personas en Aragón han notado la transferencia, y
le pongo ejemplos que ustedes han sacado aquí: la resonan-
cia magnética, gracias a la cual miles de turolenses no van a
Valencia este año, y el año pasado iban a Valencia a hacerse
resonancias. O miles de personas de Calatayud no tienen que
venir a hacerse una resonancia aquí. O miles de personas de
Alcañiz, tampoco.

Eso es un mero ejemplo, ¿eh? Pero le podría poner el de
la psiquiatría infantil de Huesca, el de la oncología de Alca-
ñiz… Y yo le podría poner, en cada una de las acciones —me
lo están haciendo y yo se lo pasaré, si quiere, para que lo
vea—, el número de personas que se han beneficiado de ac-
ciones múltiples.

No me hable de la sangre, porque me va a hacer decir las
intervenciones quirúrgicas que se suspendieron durante los
seis años que estuvo usted de director médico por falta de

sangre. Y sería horroroso. Pero si quiere, le digo el listado
¿eh? No voy a entrar ahí.

Por supuesto que lo de las hermandades y todo eso que
me estaba usted contando, pues, en fin, sabe usted que va a
empezar a construirse el Banco de Sangre, y tenemos el pre-
supuesto y el espacio. Y dentro de poquito pasará al parla-
mento la ley que va a regular el ente de derecho público, que
va a ser el Banco de Sangre, y que va a tener relación con-
tractual con cada uno de los centros, públicos y privados
(porque también los privados necesitan sangre), relación con
ellos y que va a conseguir que cada uno de los centros pague
la parte correspondiente de sangre y se haga, sin ganar, na-
turalmente, una sola peseta, porque para eso se hace un ente
de derecho público.

Respecto a lo de Graus, no me lo nombre tampoco, por-
que me lo pone usted facilísimo. Mire, sale como una fiera un
diputado provincial del Partido Popular diciendo que ha esta-
do la paciente de Graus, que tuvo un desgraciado accidente, a
la que hemos incluido, naturalmente, si es necesario, en dar-
le la indemnización que necesite, porque eso no puede volver
a ocurrir; es la primera vez que ocurre en millones de inter-
venciones que se han hecho con las unidades de mama. Es un
hecho desgraciado y que yo me siento absolutamente respon-
sable. Hemos conectado con la familia y yo creo que lo tene-
mos todo bastante resuelto. Pero, oiga, que al día siguiente
salga el representante del Partido Popular diciendo que ha es-
perado hora y media la paciente, pues, hombre, lo mejor es
siempre hablar con conocimiento de causa: treinta y dos mi-
nutos, porque, como usted sabe, el 061 graba cuando se lla-
ma y graba cuando llega. Total, treinta y dos minutos.

Naturalmente, ¿qué es lo que ocurre con eso? Pues, mire,
consiguen lo que querían conseguir, pues que todos los me-
dios de comunicación saquen un titular que dice: «hora y me-
dia tardó la ambulancia en llegar a Graus». Que no es cierto,
no es cierto, no es cierto. Y, naturalmente, nosotros, a conti-
nuación, sacamos una nota con la fotocopia de los treinta y
dos minutos que está grabado, pero luego ya, a los medios de
comunicación les cuesta mucho más recoger. Cuando uno va
con noticias de esas por detrás, cuesta muchísimo más. Mu-
chos no lo han recogido y otros lo han recogido muy par-
cialmente. Treinta y dos minutos, querido portavoz, treinta y
dos minutos.

En Aragón, salen dos o tres veces al año con un proble-
ma por el tiempo en que ha llegado la asistencia, dos o tres
veces al año. Nunca jamás el tiempo que se ha dicho en la
primera noticia de prensa ha coincidido con la grabación del
061. Yo rogaría a todo el mundo que cuando ocurre una cosa
de esas, me pidan urgentemente la grabación del tiempo que
dura para que puedan hablar con cierta tranquilidad.

Mire —y voy a terminar—, respecto a trabajadores y su-
bida salarial, pues nunca se ha subido el sueldo como lo es-
tamos subiendo en estos tres años. Pero, fíjense, mire, están
ustedes haciendo una ley de ordenación de profesiones sani-
tarias en las que está la carrera profesional, como usted co-
noce, porque supongo que tendrá los borradores, etcétera.
¿Ha leído la memoria económica que hace el Partido Popu-
lar para todos los trabajadores de Salud? No la ha leído. Me-
jor será que no me conteste, ni siquiera afirmando o negan-
do, porque seguramente se equivocará.

No la ha podido leer porque no está, ¿sabe? [Risas.] Y
¿sabe por qué no está? Porque no dice nada más que una lí-

68 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 4 - 10 de septiembre de 2003



nea que dice que será a coste cero, o sea, que si esperamos
que los trabajadores de la sanidad mejoren sus salarios con el
Partido Popular, lo veo bastante complicado siendo a coste
cero. Tenemos una pelea con la ministra sobre este asunto…,
por cierto, una ministra inteligente y muy trabajadora ¿eh?,
aunque a veces no estoy nada de acuerdo con algunas cosas
de las que dice, pero es educada, sobre todo en contraste a la
legislatura anterior o la media legislatura anterior.

Y nada más. 
Le agradezco su talante, sobre todo en la segunda parte

de su intervención, que a mí me ha resultado más entreteni-
da que la primera, que ha sido un poco más seria. Lo entien-
do, por ser la primera intervención que tenía, y yo espero que
sigamos discutiendo y, desde luego, le reitero, en mi primera
intervención, la necesidad que tenemos los aragoneses de
que el Partido Popular se implique en los temas sanitarios, y
de la misma manera que nosotros les apoyamos las leyes que
se publican a nivel central importantes, como ha sido la de
ordenación, naturalmente, la de calidad, le pedimos que ha-
gan lo mismo en la comunidad autónoma.

Respecto al Partido Socialista, pues, en primer lugar, no
sabe lo que le agradezco que se haya fijado en el detalle de
la unidad de riesgos laborales, porque para nosotros es im-
portantísimo y, de hecho, como ustedes conocen, por desgra-
cia, la conflictividad en los accidentes laborales es importan-
te en toda España, menor en Aragón, menor en Aragón por
un programa excelente que está funcionando desde Trabajo y
que creo que sería cuestión alguna vez… Yo creo que no se
presenta lo suficiente como para que lo sepan los aragoneses,
y yo les felicito por este trabajo. Me alegro muchísimo de
que se haya dado cuenta de esa unidad que va a permitir que
los riesgos de los trabajadores en el sistema sanitario sea me-
nor si cabe.

Lo mismo que la página web. La página web de Consu-
mo ha sido excelente. Y estoy de acuerdo con usted en las
nuevas tecnologías. Menos ladrillos y más nuevas tecnologí-
as, probablemente, que nos permitirán tener, de verdad, par-
tituras que nos sirvan para tomar decisiones mucho más
importantes y, además, me alegro mucho también que haya
atendido a la salud pública. La salud pública debe seguir cre-
ciendo. Debemos de seguir invirtiendo en programas de sa-
lud pública, que siempre son mucho menos costosos que los
programas asistenciales que sirven para arreglar cosas que
no hemos arreglado con los programas preventivos y con la
salud pública.

Nunca es suficiente el presupuesto, pero creemos que
priorizándolo conseguiremos mejorar un poquito la salud de
los aragoneses o mantener la buena salud que muchos de no-
sotros tenemos.

Nada más, y muchísimas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero, por su comparecencia.

Le rogamos que nos espere un minuto mientras acabamos
la sesión de esta comisión.

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

Retomamos el punto uno: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior, que corresponde a la sesión
de ayer por la tarde. ¿Algún portavoz tiene alguna observa-
ción sobre el acta? Entonces, se aprueba el acta.

Punto tercero: ruegos y preguntas. [Pausa.] Gracias.
Pues, queda concluida la sesión de la Comisión de Eco-

nomía y Presupuestos [a las doce horas y quince minutos].

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 4 - 10 de septiembre de 2003 69



70 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 4 - 10 de septiembre de 2003



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 4 - 10 de septiembre de 2003 71



GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - ZARAGOZA - Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9189

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón
(DGA)

9.2. De consejeros de la DGA
9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional.
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y

Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad

9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y

Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos

Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de

los Diputados
9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de

Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

72 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 4 - 10 de septiembre de 2003


