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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las dieciséis horas y cuarenta minutos], casi di-
ría que en cuadro, ¿no?, estamos el número mínimo para que
pueda comenzar la comisión, porque, consejero, le adelanto
que no es por falta de interés en el tema de la salud, sino por-
que de forma lamentable, diría, ha habido dos actos en las
Cortes de Aragón organizados a la misma hora y, lógica-
mente, los diputados se han tenido que repartir. Me imagino
que después se irán sumando a esta comisión. Le damos la
bienvenida.

El punto primero, como es costumbre, lo dejamos para el
final, e iniciamos el punto segundo, que es la comparecencia
del consejero de Salud y Consumo para informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2004 en lo concerniente a su departa-
mento.

Como le he dicho, consejero, bienvenido a esta comisión.
Tiene usted un tiempo flexible de veinte minutos para hacer
su exposición. Tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Salud y
Consumo para informar sobre el proyecto
de ley de presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el año 2004 en lo
concerniente a su departamento.

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

Señorías, muy buenas tardes.
Comparezco ante esta omisión por segunda vez en el es-

caso plazo de dos meses para dar cumplimiento al mandato
del artículo 55 de nuestro Estatuto de Autonomía y someter
a la consideración de sus señorías el proyecto de presupues-
tos destinado a hacer efectiva la acción del Gobierno en ma-
teria de Salud y Consumo para el próximo ejercicio 2004.

El marco financiero y presupuestario en el que se mueve
el presupuesto de Salud y Consumo para el año 2004 viene
determinado por la consolidación de la financiación corres-
pondiente a la transferencia de las funciones y servicios del
Instituto Nacional de Salud, financiación que ya fue refleja-
da en el ejercicio 2003, aunque las circunstancias políticas
que le han rodeado han llevado a considerarlo más bien un
presupuesto de transición.

En este mismo marco, quiero señalar las limitaciones que
la Ley de estabilidad presupuestaria establece para los presu-
puestos del sector público y la repercusión que este hecho
tiene en la capacidad de financiación y endeudamiento de las
comunidades autónomas y, por tanto, en el crecimiento del
gasto que estas dedican a satisfacer las expectativas de sus
habitantes. 

Deseo informarles también de que, en contraste con
2003, este presupuesto refleja perfectamente los cambios
operados en la estructura orgánica del Departamento de Sa-
lud y Consumo para esta legislatura. Estos cambios se refie-
ren fundamentalmente al paso de Servicios Sociales, Coope-
ración al Desarrollo e Inmigración a otros departamentos,
junto a la reordenación dentro del propio departamento de
los niveles de autoridad y provisión.

El presupuesto que hoy les presento pretende, además de
mantener y potenciar nuestras políticas en materia de consu-

mo, avanzar en el proceso de renovación y actualización del
sistema de salud de Aragón que tuve la oportunidad de descri-
bir recientemente en la Comisión de Sanidad de estas Cortes.

En este sentido, les recuerdo muy brevemente que los
principios estratégicos que inspiran la acción de nuestro de-
partamento y, por tanto, nuestros presupuestos son, en sínte-
sis, primero, orientar globalmente el sistema desde la pers-
pectiva de la centralidad del usuario de los servicios
sanitarios, gestionando todo el conocimiento disponible en
su beneficio.

Comprometer a la organización, y muy especialmente al
Servicio Aragonés de Salud, en unas estrategias claramente
definidas que recogen las necesidades y expectativas de los
aragoneses y las transforman en objetivos operativos sujetos
a evaluación.

Adaptar y modernizar el sistema con una más flexible y
eficiente relación contractual entre el departamento, trans-
formado en aseguradora sanitaria pública, y el Servicio Ara-
gonés de Salud, responsable mayoritario de la provisión de
los servicios y prestaciones asistenciales de los aragoneses.
El contrato-programa que el departamento firma con los
ocho sectores sanitarios para este ejercicio traduce el avance
inequívoco en esta directriz

Reordenar y fortalecer el área de Salud Pública para es-
tar en condiciones de asumir nuevos retos sanitarios de nues-
tro tiempo y participar en la coordinación de las políticas sa-
nitarias que nos exige el escenario europeo, en concreto las
referidas a la mejora de la información sanitaria, las que per-
miten atajar rápidamente las amenazas para la salud por la
emergencia de nuevas enfermedades, o las que abordan los
factores determinantes de enfermedad más claramente iden-
tificados, como las muertes prematuras, el cáncer o las en-
fermedades mentales.

Dar un impulso definitivo al Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud como motor esencial de ese proceso de pro-
ducción y gestión del conocimiento en favor de los agentes
del sistema, de los pacientes y usuarios, sin duda, pero tam-
bién de los profesionales que lo hacen posible y de la autori-
dad sanitaria que planifica y dispone los recursos. 

Desarrollar una política laboral que, dando cabida a legí-
timas aspiraciones de nuestros profesionales, facilite su com-
plicidad en los objetivos y su compromiso con el proceso de
cambio. La aprobación el pasado 6 de noviembre, en el Con-
greso de Diputados, de la Ley de ordenación de las profesio-
nes sanitarias, con el voto en contra del Partido Socialista, y
la inmediata promulgación de la ley que regula el estatuto
marco imponen a las comunidades autónomas un proceso de
reflexión y análisis de los requerimientos contenidos en las
mismas, de su abordaje y de su financiación. Para algunos de
los más importantes, como la carrera profesional, estamos ya
trabajando en un modelo que contemple adecuadamente las
demandas de los profesionales. Seguiremos avanzando en el
mismo, aunque no quiero que ignoren que la viabilidad de
esta iniciativa pasa porque, atendiendo al principio de lealtad
institucional, el Ministerio de Sanidad y Consumo, como im-
pulsor determinante, se implique de forma efectiva en su fi-
nanciación. 

Los ciudadanos quieren ver reflejadas sus preocupacio-
nes en la acción política y está emergiendo con fuerza el ciu-
dadano que prefiere compartir las decisiones que le afectan,
también las de la salud y el consumo, y entre los asuntos por
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los que manifiesta un mayor interés nos señala insistente-
mente la competencia de los profesionales de la salud, la me-
jora de sus habilidades de comunicación con el paciente, la
necesidad de continuidad en los cuidados o los tiempos de
espera asistenciales. 

Las estrategias definidas por el departamento se basan en
la intervención sobre aspectos relacionados con la salud o los
servicios que los aragoneses identifican como problema, y
que resultan también relevantes desde una perspectiva epide-
miológica o de las políticas de salud. Se trata de reducir las
muertes prematuras; de aliviar la pérdida de autonomía per-
sonal; de facilitar la información que el usuario necesita para
decidir; atender sanitariamente a tiempo; mejorar la forma-
ción en salud de nuestros hijos; afrontar las amenazas para la
salud sentidas por el ciudadano; satisfacer las expectativas
sanitarias de la población; atender las nuevas demandas de
pacientes y usuarios, y contribuir a reducir desigualdades
que afectan a la salud.

Este es el camino que queremos andar, y lo vamos a ha-
cer con tres instrumentos fundamentales.

Con una mejor organización. La estructura matricial del
Servicio Aragonés de Salud se ha diseñado para garantizar la
continuidad e integridad de los cuidados mediante la defini-
ción de los ocho sectores sanitarios que aglutinarán a todos
los centros y servicios sanitarios públicos incluidos en su de-
marcación territorial bajo la dirección única del gerente de
sector. Para reducir discriminaciones por razón geográfica en
las prestaciones que ofrecen los diversos sectores hemos cre-
ado las direcciones de área de Atención Primaria (Especiali-
zada, Salud Mental y Sociosanitaria) con la función principal
de garantizar que todos los aragoneses dispongan de presta-
ciones sanitarias iguales, actualizadas y de calidad.

Con una mayor eficiencia en la utilización de los medios
que los aragoneses han puesto en nuestras manos. La separa-
ción efectiva entre el aseguramiento y la provisión de servi-
cios sanitarios junto a la utilización del contrato-programa
como principal herramienta relacional entre los dos niveles
permitirá al financiador pactar con el provisor qué espera en
cuanto a cantidad y calidad para cada una de las líneas de
producto y los recursos destinados a hacerlo efectivo. La in-
tegración derivada de la puesta en funcionamiento de los sec-
tores marca el inicio de un proceso que reducirá las actuales
veintiocho administraciones sanitarias a nueve, ocho más el
061, la urgencia. La redistribución de los excedentes de este
proceso junto al aprovechamiento de la economía de escala
consecuente al mismo redundará sin duda en una utilización
más eficiente de los recursos. También la exploración de al-
ternativas en el terreno de la logística es otra de las líneas en
las que pretendemos avanzar a lo largo de la legislatura.

Y, por fin, con un incremento de los recursos acorde con
los objetivos señalados porque, a pesar de las limitaciones
derivadas del modelo de financiación autonómico vigente,
de los inconvenientes consustanciales al déficit cero y a la
negativa del Estado a reconocer la deuda que junto al Insalud
transfirió a las comunidades autónomas (29 millones de eu-
ros en nuestro caso), el Gobierno de Aragón ha apostado por
asegurar un presupuesto sanitario suficiente para dar res-
puesta a las expectativas de los aragoneses en materia de sa-
lud y de consumo. Los créditos destinados a modernizar in-
fraestructuras, a mejorar el transporte sanitario y a adaptar

los sistemas de información son reflejo de la voluntad del de-
partamento en este sentido.

Señorías, el presupuesto asignado al Departamento de
Salud y Consumo para el año 2004 asciende a 1223,3 millo-
nes de euros, cifra que supone en términos porcentuales el
31% del presupuesto total de la comunidad autónoma. Quie-
ro destacar asimismo que estas cifras implican un crecimien-
to absoluto de casi 73 millones de euros, más de 12000 mi-
llones de pesetas, el mayor de todo el Gobierno de Aragón,
y significa en términos porcentuales un 6,34 respecto del
crédito definitivo del año 2003. Dicho en otros términos, el
proyecto de presupuesto que hoy les presento permite desti-
nar ya alrededor de 1000 euros a la atención en salud y con-
sumo de cada aragonés.

Los gastos de personal del capítulo I ascienden a un total
de 598,5 millones de euros, cifra que supone el 49% del total
de recursos, y un incremento sobre 2003 de 5,4%. Los gastos
en bienes corrientes y servicios ascienden a 262 millones de
euros, el 21,5% del presupuesto. Este volumen de incremen-
to del capítulo II (un 7,6% respecto a 2003) transparenta la
mayor actividad desarrollada en nuestros centros sanitarios.

El capítulo IV, de «Transferencias corrientes», que supo-
ne un 26% del presupuesto, alcanza una cifra de 317 millones
de euros, un 9,1% de incremento, de los que 304 millones se
dedican a financiar la prestación farmacéutica. Un euro de
cada diez que se gastan en la comunidad autónoma de su pre-
supuesto se dedica a farmacia, de ahí tan importante activo,
que nosotros tratamos, naturalmente, de mejorar día a día. 

En cuanto a las inversiones, el presupuesto destina a in-
fraestructuras 43,6 millones de euros, estabilizando la cifra
que el departamento destina al capítulo VI, sumándole final-
mente el proyecto de presupuesto que destina a transferen-
cias de capital, que es el trabajo que hacemos en otras insti-
tuciones que no son de la comunidad autónoma —me estoy
refiriendo fundamentalmente a consultorios locales—, 1,5
millones de euros más.

Tomando como base estas cifras generales, permítanme
que descienda con mayor detalle en cada una de las direc-
ciones generales y organismos autónomos para explicar
aquellos programas y acciones que merecen ser destacados
en el presupuesto de 2004.

El presupuesto de la Secretaría General Técnica se man-
tiene estable respecto al ejercicio anterior y asciende a 4,6
millones de euros, destinados en su mayor parte a consolidar
acciones que iniciaron su andadura en el ejercicio pasado,
como la Unidad de prevención de riesgos laborales, el inicio
de la acreditación formativa por parte de la comisión auto-
nómica nueva de formación continuada de las profesiones
sanitarias, y el fortalecimiento de la función directiva y co-
ordinadora de las direcciones provinciales del departamento,
sin olvidar la importante miscelánea de convenios con enti-
dades de iniciativa social que situamos en el capitulo IV de
esta Secretaría General.

El presupuesto destina en el año 2004 para la Dirección
General de Consumo 2,6 millones de euros, que experimen-
ta un incremento del 6,15% respecto a 2003. Estos créditos
de la Dirección General de Consumo se van a destinar de for-
ma prioritaria a las siguientes iniciativas.

Al soporte del Centro de Información y Documentación,
que, a través de un convenio con la Universidad de Zarago-
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za, proporciona servicios de información telemática y docu-
mentación a sus potenciales usuarios.

En el ámbito de la política de protección del consumidor
se van a realizar campañas específicas de control de merca-
do sobre garantías, venta por Internet y productos químicos
para el hogar; se va a potenciar la formación a los consumi-
dores a través de iniciativas ya consolidadas como las aulas
y las jornadas aragonesas de consumo.

A fomentar la resolución de contenciosos mediante la fi-
gura del arbitraje de consumo, con la designación de nuevos
presidentes y secretarios de los colegios arbitrales y la agili-
zación de trámites administrativos.

A la apertura de oficinas de información al consumidor
en municipios de más de cinco mil habitantes; ya quedan muy
poquitos y al final del año que viene no quedará ninguno.

Al fomento del asociacionismo.
Y a la cooperación entre los departamentos con inciden-

cia en el sector.
La Dirección General de Planificación y Aseguramiento,

garante de una asistencia adecuada, integrada y equitativa
para todos los aragoneses, destina su asignación presupues-
taria a tres objetivos fundamentales: la accesibilidad, la aten-
ción a tiempo de los ciudadanos, y la renovación y actualiza-
ción de los sistemas de información.

En relación con la accesibilidad a los centros y servicios
sanitarios, vamos proceder a una nueva ordenación del trans-
porte sanitario y a esta partida destina el presupuesto 16,9
millones de euros, un millón más que en el ejercicio anterior,
implementándose las siguientes medidas.

Separación total entre el transporte urgente y el trans-
porte programado mediante la realización de dos concursos
diferenciados: uno para el transporte urgente de toda la co-
munidad autónoma y otro para el transporte no urgente es-
pecífico para cada una de las tres provincias.

Adecuar el transporte programado a las necesidades del
paciente, diferenciando claramente el servicio a enfermos
cuya patología les impide desplazarse en medios de trans-
porte habituales del de otros colectivos de usuarios que, aun
teniendo patologías sujetas a cobertura adicional, pueden
objetivamente utilizar medios ordinarios. En este sentido, va-
mos a concretar líneas económicas de ayuda para el despla-
zamiento de pacientes en proceso de hemodiálisis, radiote-
rapia, quimioterapia y rehabilitación que puedan por su
situación clínica utilizar los medios de transporte ordinarios. 

Incremento del número de ambulancias para la cobertura
de urgencias. Con objeto de progresar en el desarrollo del
Plan de urgencias-emergencias y aumentar la cobertura de
transporte urgente a la práctica totalidad de la población en
tiempos inferiores a treinta minutos, proponemos la puesta en
marcha adicional de nueve unidades de soporte vital básico.

Asignación específica de ambulancias a los grandes hos-
pitales de la comunidad autónoma (cuatro en el Miguel Ser-
vet y cuatro en el Hospital Clínico Universitario) y estableci-
miento de un responsable de movilizar y agilizar traslados
que contribuirá a disminuir los tiempos de espera de pacien-
tes tras el alta en hospitalización o en urgencias.

Con objeto de contribuir a una atención sanitaria a tiem-
po, hemos incrementado la dotación destinada a la reducción
de tiempos de espera en medio millón de euros, hasta alcan-
zar los 4,85 millones, y hemos reservado también 120000 eu-
ros para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en

el decreto de garantías de plazo de atención quirúrgica, que
entra plenamente en vigor en junio del año 2004.

En cuanto a los convenios establecidos para completar la
oferta de la red asistencial pública, quiero destacar el creci-
miento en 244000 euros del convenio con el Hospital San
Juan de Dios, que pasa a dotarse con 6,26 millones de euros,
para la atención a pacientes crónicos y sociosanitarios; el
convenio con el Hospital General de la Defensa de Zarago-
za, y, finalmente, el convenio con el centro psiquiátrico de
Sádaba, que se incrementa en 1,35 millones de euros.

Continuando la directriz marcada por el departamento, el
convenio con el consorcio hospitalario de Jaca experimenta
un incremento del 9,45%, alcanzando la cifra de 4,7 millones
de euros para dotar al hospital de recursos e infraestructuras
acordes a las necesidades de su población de referencia.

El presupuesto de la Dirección General de Salud Pública
se eleva a 27,5 millones de euros, que suponen 923000 euros
más en términos absolutos y un incremento del 3,5% respec-
to a las cifras de 2003.

En el ámbito de la vigilancia de salud se establecen como
nuevas acciones la puesta en marcha de un sistema de alerta
y atención continuada, se crea el registro de enfermedades
crónicas y un nuevo sistema de información en salud laboral.

En el área de programas de salud, y atendiendo a las ne-
cesidades detectadas, se destinan 1,6 millones de euros al
Plan de prevención de drogodependencias y 90000 euros al
Programa de intervención en colectivos desfavorecidos. Es
destacable asimismo los 2,3 millones destinados al programa
de inmunizaciones sistemáticas infantiles y los 1,2 millones
de euros al programa de inmunización de adultos. Se forma-
liza también una reserva presupuestaria para la elaboración
de la encuesta sobre salud bucodental de la población arago-
nesa a la que se va a ampliar la prestación bucodental y otra
partida destinada a la formalización del programa de preven-
ción del juego.

En el área de Promoción y educación para la salud, se
destinan casi 240000 euros a iniciativas que han acreditado
resultados objetivos. El programa Cine y salud o los progra-
mas de apoyo a los trastornos de la conducta alimentaria son
algunos de ellos.

Y, por último, en el ámbito de la protección de la salud
hay que destacar el programa de Vigilancia y control de la
seguridad de alimentos, al que se destinan 600000 euros, y el
programa de Vigilancia de aguas de abastecimiento, al que se
dedican 40000 euros. 

Superada con éxito durante el año 2003 la fase de puesta
a punto, 2004 se percibe como el ejercicio en el que el Insti-
tuto Aragonés de Ciencias de la Salud —ya hablo de el— va
a desarrollar toda su potencialidad. Para ello experimenta un
crecimiento del 37%, el mayor de todo el departamento, has-
ta alcanzar 3,8 millones de euros. En este punto quiero in-
formarles de que, como consecuencia de la proyección na-
cional del Instituto, un elevado porcentaje de sus créditos, el
63%, procede ya de fuentes externas a la hacienda del Go-
bierno de Aragón.

Dentro del área de Transferencia del conocimiento se van
a impartir alrededor de mil horas de docencia destinadas a
aumentar la competencia de nuestros profesionales, investi-
gadores y directivos. Se destinan 200000 euros al registro de
guías de práctica clínica, proyecto de alcance nacional lide-
rado por la comunidad autónoma, y 172000 a la nueva bi-
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blioteca virtual, accesible a todos los profesionales del de-
partamento.

El apartado de Transferencia del conocimiento va a ma-
nejar alrededor de un millón de euros, procedentes de pro-
yectos del fondo de investigación sanitaria y de las redes de
investigación corporativa. El Instituto pretende durante 2004
consolidar una estructura de gestión que posibilite la obten-
ción creciente de financiación competitiva y el desarrollo de
las infraestructuras y recursos humanos destinados a investi-
gación. Quiero señalar que, en la última convocatoria de pro-
yectos FIS, el Instituto ha obtenido aprobación del 57% de
los proyectos, cuando la media nacional se ha situado sola-
mente en el 33%.

Me refiero ahora al grueso, al presupuesto del organismo
autónomo provisor de la asistencia sanitaria. La cifra global
del Servicio Aragonés de Salud es de 1141 millones de euros,
68,3 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone
un crecimiento del 6,37%. Su capítulo I crece un 5,6%, hasta
los 567 millones de euros, y supone el 50% del presupuesto
total. El capítulo II se incrementa alrededor de 13,5 millones
de euros, un 6,4%, hasta alcanzar los 225 millones de euros. 

Las cifras correspondientes a gasto farmacéutico experi-
mentan un crecimiento del 9%, hasta los 304 millones de eu-
ros, representando el 25% del presupuesto del Departamen-
to de Salud. En este apartado, quiero destacar que la política
de contención del gasto farmacéutico llevada a cabo en nues-
tra comunidad a través de medidas como la prescripción por
principio activo, los presupuestos personalizados, etcétera,
viene presentando a fecha de hoy resultados que nos alientan
a seguir en esa misma línea.

Al capítulo VI de inversiones se destinan 42,2 millones
de euros, manteniendo el esfuerzo inversor del ejercicio an-
terior y destinándolo a atender compromisos presupuestarios
para proyectos en fase de ejecución o de mejora de infraes-
tructuras. En Atención Primaria, los esfuerzos presupuesta-
rios en esta área se dirigen fundamentalmente a adecuar la
dotación en infraestructuras y recursos humanos a las expec-
tativas y demanda real de la población. 

Completado casi en su totalidad la remodelación y di-
mensionamiento de los centros de salud rurales, vamos a cen-
trar nuestro empeño este año en las zonas urbanas. En esta lí-
nea, se van a iniciar en Zaragoza capital los proyectos para la
construcción del nuevo centro de salud Actur oeste, otro lo-
calizado en Parque Goya II y un tercero originado por el des-
doblamiento del centro de salud de la avenida de Cataluña.
Hemos encargado el proyecto del nuevo centro de salud de
Tarazona, y, en ese orden de cosas, estamos avanzando tam-
bién en el proyecto de construcción de un nuevo centro de sa-
lud en Alcañiz. Respecto a Teruel capital, se han mantenido
contactos con el ayuntamiento para realizar una reserva de
suelo destinada a la construcción de un nuevo centro de salud,
y en Huesca capital se está construyendo el centro de salud
Pirineos, habiendo tenido también contactos con el ayunta-
miento para reservas de suelos para el futuro, probablemente
no será en esta legislatura pero sí en la legislatura que viene.

En cuanto a la política de recursos humanos, se está com-
pletando un plan de ordenación de recursos que redistribuye
las plazas en el territorio en función de los cambios demo-
gráficos y de presión asistencial sobrevenidos en los últimos
años, con el objetivo de adecuar la asignación de población
de médicos de familia y pediatras a ratios óptimas.

En el área de la prescripción farmacéutica, la elaboración
de presupuestos prospectivos capitativos ajustados, la pres-
cripción, como he dicho antes, de principio activo y la utili-
zación de incentivos no financieros para fomentar el uso
racional del medicamento han producido resultados esperan-
zadores en el control del gasto farmacéutico. Esperamos que
la puesta en marcha de nuevas medidas, como el programa
de apoyo al prescriptor, el de pacientes polimedicados o el
nuevo formato de receta médica que presentaremos en breve
contribuirá a que la prescripción farmacéutica se sitúe en
unos niveles adecuados de calidad y de gasto.

En Atención Especializada, las obras ocupan un lugar
preeminente en el presupuesto destinado a esta área de ges-
tión. A las obras del Hospital Universitario Miguel Servet,
que siguen a buen ritmo, se suman las obras de reforma y
ampliación del hospital de Barbastro, por un importe total de
10 millones de euros, de los que 2,3 se ejecutarán con cargo
a 2004; la construcción de una planta de trescientos metros
cuadrados en el Hospital San Jorge para ubicar el nuevo la-
boratorio de microbiología, a la que se destinan 474000 eu-
ros, y un helipuerto en el hospital de Calatayud definen el es-
fuerzo inversor del departamento en las infraestructuras de
Atención Especializada.

Para facilitar la accesibilidad a los recursos sanitarios y
promover la equidad entre los usuarios de los diferentes sec-
tores, vamos a proceder también a la apertura de unidades de
oncología médica y de reumatología en el Hospital Ernest
Lluch de Calatayud. La apertura de una consulta de alta reso-
lución para el cribado de complicaciones en diabetes —ma-
ñana es el día nacional de la Diabetes—, el desarrollo del
programa de diálisis domiciliaria, la extensión del programa
de prevención de cáncer colorrectal en población de riesgo
de los sectores de Alcañiz, Barbastro y Calatayud o la pues-
ta en marcha del registro de voluntades anticipadas comple-
tan la oferta de nuevas acciones en Atención Especializada,
a las que se destinan 367000 euros.

En el área de Salud Mental proponemos avanzar en la im-
plantación del Plan de salud mental 2002-2010, y, para ello,
durante el próximo ejercicio, y en lo que se refiere al cam-
pus de Salud Mental de Teruel, van a concluirse en el primer
trimestre de 2004 las obras de la unidad de agudos del Hos-
pital Obispo Polanco, dotándole de la plantilla necesaria, a la
que se destinarán 530000 euros.

En el campus de Huesca, una vez abierta la unidad de
media estancia, prevista para este último trimestre, se inicia-
rá el proyecto que sustituirá el viejo hospital psiquiátrico des-
tinado a la larga estancia y a la psicogeriatría.

En el campus de Zaragoza vamos a trabajar en las refor-
mas del bloque 3 del Hospital Provincial para ubicar la uni-
dad de corta estancia y la de trastornos de personalidad, asig-
nando 120000 euros para la plantilla responsable de
atenderlas.

El inicio de las gestiones para habilitar en el Hospital Clí-
nico Universitario la unidad de corta estancia infantojuvenil
de referencia regional completará las acciones previstas en
materia de Salud Mental.

En cuanto al área sociosanitaria, y en el marco del Plan
de atención a la dependencia, nuestro propósito es desarro-
llar instrumentos de coordinación entre niveles asistenciales
para prestar la atención más adecuada al paciente frágil. El
desarrollo del modelo de unidad de valoración sociosanitaria
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y de los equipos de atención domiciliaria de cada sector son
las iniciativas más importantes que estamos llevando a cabo
en este nivel asistencial.

Se instaura la figura del gestor de casos para la atención
integral de grandes dependientes y, para la promoción, en los
pacientes tributarios de recuperación funcional, el acceso a
recursos sanitarios intermedios son otras medidas que pre-
tendemos desarrollar.

Por lo que respecta a infraestructuras, es manifiesto el in-
terés del Gobierno por aumentar y mejorar la dotación de
plazas sociosanitarias. Seguimos avanzando en la obra del
centro sociosanitario de Ejea, vamos a iniciar el proyecto de
Fraga, del que se ha presentado ya la memoria funcional, y
se va a entregar en el mes de diciembre la reforma del Hos-
pital San José de Teruel, ya acabada.

Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad —y no
quiero cansar más a sus señorías ni abusar del tiempo y de la
magnanimidad de la presidencia— para informarles de nues-
tra intención de introducir en la ley de medidas tributarias y
administrativas que acompañará a los presupuestos de 2004
de la comunidad autónoma dos iniciativas adicionales: la que
permitirá modificar el artículo 14 de la Ley de ordenación
farmacéutica para Aragón para facilitar la apertura de nuevas
oficinas de farmacia, y otra sobre la gestión presupuestaria
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y las compe-
tencias de su director gerente

Señorías, presidente, acabo de ofrecerles un análisis por-
menorizado del presupuesto del Departamento de Salud y
Consumo para el próximo ejercicio pero, antes de finalizar
mi intervención, me gustaría a modo de resumen remarcar
algunos aspectos esenciales del mismo.

El presupuesto del Departamento de Salud y Consumo
para el año 2004 es un presupuesto contenido, acorde con la
línea de estabilidad marcada por el presupuesto general de la
comunidad autónoma. Con un crecimiento del 6,34%, que
supera en casi un punto al PIB nominal previsto para 2004,
mantiene el esfuerzo inversor de los últimos ejercicios y des-
tina más de 1000 euros a proteger y mejorar la salud de cada
aragonés, de los que el 25% se consumen en prestación far-
macéutica. 

Es el presupuesto que permite iniciar el desarrollo de las
estrategias de salud anunciadas en la legislatura anterior, y
con reflejo ya en la presente estructura presupuestaria. Los
créditos destinados a reorganizar el transporte sanitario, a
disminuir los tiempos de espera en atención sanitaria, a pro-
gramas de educación para la salud, al cribado de enferme-
dades que reducen años de vida, a la construcción de infraes-
tructuras y a la dotación de recursos humanos para la
atención psiquiátrica y sociosanitaria permitirán hacer efec-
tivos los objetivos marcados en aquellas estrategias de salud.

Un presupuesto con el que se pretende consolidar los
cambios organizadores destinados a ofrecer una atención sa-
nitaria accesible, equitativa y eficiente. La organización te-
rritorial que define los sectores sanitarios permitirá reducir
el número de administraciones sanitarias de veintiocho a
nueve, redistribuir excedentes y obtener beneficios derivados
de la aplicación de economías de escala. Al mismo tiempo,
la introducción de contratos-programa en cada uno de los
sectores contribuirá a transparentar las relaciones entre la
aseguradora, el departamento y el provisor o los diferentes
provisores, fundamentalmente el Servicio Aragonés de Sa-

lud, y fijar los criterios de rendimiento y calidad para cada
una de las líneas de producción.

Solo me resta, señorías, agradecerles su atención y po-
nerme a su disposición para concretar cualquier cuestión o
aspecto relacionado con mi exposición.

Muchísimas gracias. Gracias, presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

¿Algún portavoz considera necesario suspender la sesión?
Pues, siendo que no se considera necesario, vamos a pa-

sar al turno de intervenciones de los grupos parlamentarios.
En ausencia del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, se-
ñor Barrena, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés señor Martínez.

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

Bienvenido, señor consejero. Muchas gracias por sus
explicaciones. Tengo que decirle que nos ha explicado por-
menorizadamente tanto el presupuesto como las intenciones,
las líneas generales de su departamento. Permítame que yo no
entre tanto en las líneas generales de su departamento, pues-
to que usted las ha explicado perfectamente y compartimos
absolutamente esas ideas, y, además, ya lo hizo en la compa-
recencia en su día en la comisión correspondiente de Sanidad.

Quiero empezar diciendo prácticamente lo mismo que de-
cimos a lo largo de todas las comparecencias: las limitaciones
presupuestarias son unas limitaciones presupuestarias ajenas
a la intención de este Gobierno. Partamos de esta base.

Esta mañana hacíamos mención a la Ley de estabilidad
presupuestaria, que, en un capítulo eminentemente inversor,
como era la sección que hemos visto esta mañana (Obras Pú-
blicas), la verdad es que era la losa de hormigón, decíamos,
que se plantaba al Gobierno de Aragón para su expansión in-
versora. En este caso nos encontramos con otra losa de hor-
migón casi igual, que es el sistema de financiación, la Ley de
financiación de las comunidades autónomas. El sistema de
financiación aprobado en 2001, es decir, la renovación del
sistema de financiación de 2001, a la Comunidad Autónoma
de Aragón no le ha traído más que perjuicios, y perjuicios
muy importantes que tuvimos que aceptar por una razón cla-
rísima: porque, si no, nos quedábamos fuera y nos quedába-
mos sin nada; y, ante la nada, es mejor incluso salir un po-
quitín perjudicado.

Y quiero hacer una pequeña mención, que yo creo que no
volveré a hacer en estas comparecencias, pero quiero hacer
una pequeña mención porque tengo ya una manía —debe ser
la cercanía de Teruel con Valencia—, quiero hacer una peque-
ña comparación de lo que la renovación del sistema de finan-
ciación le supone a Valencia con respecto a Aragón. Y quie-
ro hacerla porque, lógicamente, ese sistema de financiación y
esas cantidades que vienen del sistema de financiación van
fundamentalmente, o en gran medida, a sanidad, a educación,
a servicios sociales, a actividades sociales en general. 

Mire usted, señor consejero —yo creo que usted lo sabe
mejor que yo pero bueno es recordarlo—, con el nuevo sis-
tema de financiación, de cada mil euros que se reparten del
IRPF —y pongamos este caso en concreto nada más— en
España, del 33% del total, que es lo que corresponde a las co-
munidades autónomas, Aragón ha perdido un euro de lo que
recibía antes por el anterior sistema de financiación, que,
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como muy bien sabe usted, está absolutamente descompen-
sado y absolutamente desequilibrado en lo que a territorio se
refiere. Pues ahora Aragón ha perdido un euro, y Valencia,
por ejemplo, la Comunidad Valenciana, por tener más pobla-
ción y por otros motivos que no quiero ya nombrar porque
siempre se me enfadan los portavoces del Partido Popular,
por otros motivos que no quiero nombrar, recibe entre quin-
ce y veinte euros, diecisiete euros más de cada mil por el
nuevo sistema de financiación. Claro, la sanidad aragonesa
tiene que hacer maravillas para poder estar al nivel de la sani-
dad valenciana, maravillas, porque ese sistema de financia-
ción, que es un ejemplo de otros más negativos para Aragón,
¿verdad?, le da diecisiete euros a Valencia más y a Aragón le
quita uno, es decir, uno menos.

Pero, además del sistema de financiación, hay otras cosas
más, muchas otras cosas. Nosotros parecemos el final, es de-
cir, a nosotros nos cae todo mal, o le caemos mal al Gobier-
no español, porque aquí, en sanidad, aquí, en salud, es que se
cumple ya el principio de Murphy, es decir, la ley de Murphy
es aplicable absolutamente. Respecto a todas estas cuestio-
nes de que nos quejamos en todas las comparecencias (obje-
tivo 1, sistema de financiación, ley general de estabilidad,
etcétera, etcétera), aquí todavía más, aquí todavía es suscep-
tible de empeorar, todavía puede empeorar. Aquí hay una
deuda en la transferencia de 29 millones de euros que no nos
pagan, que no nos pagan, que es que, además, nos la deben,
que no nos pagan, y los tribunales dirán lo que tengan que
decir. Al final nos encontramos incluso con la ley de
Murphy. Yo no sé, llega un momento en que dices: ser ara-
gonés es un orgullo, de eso no cabe ninguna duda, pero,
¡hombre!, que nos traten… no digo ya como a los demás,
tampoco pido tanto, pero que se acuerden alguna vez de no-
sotros, no en sentido negativo, en sentido positivo, solo se
acuerdan en sentido positivo para alguna primera piedra.

Bien. Entremos en el presupuesto de la sección. Efecti-
vamente, esta es una de las funciones dentro del grupo de ac-
tividades, de funciones sociales, ¿verdad? Y, mal que les
pese a algunos, que han hecho ciertas declaraciones, este
Gobierno, cuando firmó el pacto PSOE-PAR para constituir
el Gobierno, en este pacto declaró —y no es secreto, que es
público, absolutamente público— que la cuestión social para
nosotros es importantísima, y a los datos me remito. Lleva-
mos cinco años, digamos, de legislatura del Gobierno PSOE-
PAR, ha habido algún cambio de consejero pero, al fin y al
cabo, los dos partidos que apoyan al Gobierno siguen siendo
el PSOE y el PAR. En cinco años, el gasto, el presupuesto
para cuestiones sociales ha sido muy importante, el incre-
mento ha sido muy importante, y en este caso tal vez haya
sido el mayor, tienen que ver mucho las transferencias del In-
salud, evidentemente. Pero el Gobierno de Aragón no ha es-
catimado absolutamente nada, todo lo contrario, ha hecho un
esfuerzo tremendo, y lo sigue haciendo, para incrementar es-
tos presupuestos, para dar más cobertura a la acción social,
me refiero en este caso a Salud.

De hecho, usted sabe perfectamente que, de los 211 millo-
nes de euros, en valor absoluto, en que se incrementa este pre-
supuesto, setenta y alguno van dedicados a salud. Eso ¿qué
significa? Eso significa que para nosotros la cuestión social,
la cuestión de salud es importantísima. Pero es que el grupo
de función en el que se engloba Salud, que son servicios so-
ciales, educación, etcétera, es decir, cuestiones sociales, se

lleva 121 euros de los 211, es decir, del orden de 57% del in-
cremento total del presupuesto va a esta función. Si alguien
tiene que decir de nuevo que nos olvidamos de la cuestión so-
cial, que nos olvidamos de los gastos en actividades sociales,
que se lo piense un poquito antes de volver a repetirlo.

El porcentaje de incremento de esta sección, efectiva-
mente, es del 6,3%. Es un porcentaje de incremento acorde,
como usted muy bien ha dicho, con el incremento del presu-
puesto global. Pero, repito, en valor absoluto no, en valor
porcentual sí pero en valor absoluto no. Porque es que los 73
millones de incremento que lleva esta sección suponen res-
pecto al incremento global del presupuesto el 34,6%. Queda
claro que una sola sección, la de Salud, tan importante para
esta y para todas las comunidades autónomas, para nosotros
es fundamental puesto que, del incremento total del presu-
puesto, destinamos el 34,6% de ese incremento a Salud.

Como le he dicho, yo no quiero entrar en cada uno de los
servicios. Nosotros estamos plenamente convencidos de que
esta sección, este departamento, como el resto de los depar-
tamentos de este presupuesto, va a hacer una política que va
a estar cumpliendo absolutamente el pacto PSOE-PAR. Por
lo tanto, no tiene ningún sentido que a este portavoz del Par-
tido Aragonés usted le haga mención alguna de los servicios.
Estamos completamente de acuerdo con lo que usted está ha-
ciendo y personalmente le felicitaría por algunas cosas, yo
creo que no es necesario. Pero, respecto a ciertas cuestiones
relacionadas con las resonancias, etcétera, etcétera, le puedo
decir que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista
del PAR, merecen una felicitación. Felicite usted de nuestra
parte, de parte del Partido Aragonés, a su departamento, y
quedamos enteramente a su disposición.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Martínez.

Señor consejero, puede usted optar por responder de for-
ma individual o conjunta a los portavoces.

¿De forma conjunta? Muy bien.
Pues entonces tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-

lamentario Chunta Aragonesista señor Sánchez.

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

Bienvenido de nuevo, señor consejero, por tercera vez en
lo que llevamos de legislatura, lo cual siempre es bueno para
poder tener un diálogo cara a cara con los gestores.

Un 6,3%, eso es lo que tenemos claro que ha crecido este
presupuesto de Salud respecto al del año pasado, lo que su-
pone un incremento ligeramente por encima de la media, de
la media del resto de departamentos, que es del 5,7%. Bien,
esas son las cifras globales, y las cifras globales todavía no
están desmenuzadas. Pero, cuando nos preparamos para des-
menuzar el proyecto de presupuestos que se nos presenta, la
verdad es que creemos que este sensible crecimiento tiene
truco, tiene truco porque está claro que crece bastante el
tema de organigrama, de burocracia, y disminuye bastante el
tema de inversiones reales, como a continuación le voy a ex-
plicar, y es lo que dice el presupuesto y el proyecto que nos
presentan ustedes.

Con estas cifras en la mano ya desmenuzadas, la verdad
es que consideramos —y muy a nuestro pesar se lo tenemos
que decir, señor consejero— que su departamento es uno de
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los derrotados en el reparto presupuestario que ha habido en
el Pignatelli. Y muy a nuestro pesar lo tenemos que decir, no
por usted ni por el departamento, sino simplemente porque
creemos que quien pierde es la sociedad aragonesa en su
conjunto porque está claro que todos somos usuarios poten-
ciales, todos los aragoneses sin distinción, del sistema sani-
tario aragonés. Es el servicio social y el derecho social por
excelencia: la salud. 

Creemos que el ejecutivo PSOE-PAR, si comparamos las
partidas en inversiones reales que tienen todos los departa-
mentos, ha preferido priorizar otros aspectos, que no cues-
tionamos, no cuestionamos que se priorice en obras públicas
porque son necesarias, en vivienda, que también es un servi-
cio social, por supuesto, y un derecho de todos los ciudada-
nos, o en el medio ambiente. Pero consideramos que este es-
fuerzo inversor real —estamos hablando de las inversiones
reales— se ha hecho a costa de congelar o disminuir el es-
fuerzo inversor en su departamento en materia sanitaria. Así
que está claro que el gasto social en términos globales, pues-
to que la salud es el servicio social y el derecho social prio-
ritario, sale perdiendo y salimos perdiendo todos. En este
aspecto, creemos que su departamento ha sufrido cierto sa-
crificio por priorizar otras inversiones.

Las cifras globales son de ligero incremento respecto a la
media pero, cuando descendemos a inversiones reales, se pro-
duce un hecho muy alarmante: las inversiones reales del con-
junto de la globalidad de los distintos servicios y de salud, o
sea, la globalidad del Departamento de Salud, en lo que es in-
versiones reales, es decir, inversiones nuevas, para cosas nue-
vas, para las cosas que usted nos indicó en la última compa-
recencia que quiere hacer en la próxima legislatura, crecen un
5%. No sabemos cómo va a conseguir usted el objetivo que
se planteó en la última comparecencia de política general de
su departamento de poner al ciudadano, al usuario, en la cen-
tralidad del sistema respecto a la burocracia, porque vemos
que es al revés, vemos que el crecimiento del 6,3%, superior
a la media, lo ha absorbido, lamentablemente, el staff buro-
crático. ¿Por qué? Tenemos aquí las cifras.

En el capítulo I, «Gastos de personal», se pasa de 12 mi-
llones de euros —estamos hablando del departamento— a 31
millones de euros, sobre todo esto lo absorbe la Secretaría
General Técnica, que es el órgano administrativo por exce-
lencia del departamento, el de Planificación General y Admi-
nistración General. El gasto en personal en la Dirección Ge-
neral de Planificación y Aseguramiento, que ya se encarga
más de la planificación sanitaria, baja, y el personal del Ser-
vicio Aragonés de Salud se queda tal y como estaba el año
pasado, con un ligero descenso; la Dirección General de Con-
sumo se queda congelada en lo que se refiere a incremento de
personal, bien es cierto que también tenemos que tener en
cuenta que ha entrado en juego la Dirección General de Salud
Pública, que también habrá absorbido su parte de personal.

Le vuelvo a repetir lo que le acabo de comentar: ¿cómo
va a conseguir usted poner en el centro del sistema al usua-
rio, digamos que priorizando la burocracia respecto a la pres-
tación sanitaria? Yo creo, y Chunta Aragonesista así lo cree,
que al usuario se le pone en la centralidad del sistema con
más prestaciones, con más programas, es decir, incrementan-
do las inversiones reales y las transferencias de capital, que
es lo que no ocurre en este departamento, porque ocurre todo
lo contrario. A nosotros no nos parece normal que, mientras

en la Secretaría General Técnica, que es el órgano burocráti-
co por excelencia del departamento, se pase de ochenta y
cuatro a ciento sesenta y tres trabajadores y, mientras tanto,
en la Dirección General de Planificación y Aseguramiento,
que es el órgano que facilita la protección y la promoción de
la salud, un órgano ya de planificación más sanitaria que el
otro, se baja, se baja de doscientos diez a ciento sesenta y
ocho trabajadores. Lo mismo que no es normal que, mientras
usted está comentando que la prioridad son las prestaciones
sanitarias, el personal del Servicio Aragonés de Salud se
mantenga tal como está, incluso descienda ligeramente, y
que la Dirección General de Consumo, por tocar el tema del
consumo, que sigue siendo la hermana pobre del departa-
mento, suba la increíble cifra de un trabajador. 

En el gasto corriente, que, como usted ha comentado, es
el gasto para mantener y prestar lo que actualmente se está
haciendo y lo que se va a hacer al año que viene, un gasto co-
rriente de lo que cuesta mantener nuestros centros de salud y
las prestaciones actuales, que no las futuras, las que se quie-
ren implantar nuevas, aquí también se nota que se ha poten-
ciado, que se ha priorizado lo burocrático, por lo menos para
el año que viene, frente a lo estrictamente sanitario y a lo es-
trictamente asistencial, porque, mientras en el Servicio Ara-
gonés de Salud sube muy poco el gasto corriente en relación
con el año anterior, en la Secretaría General Técnica del de-
partamento este gasto corriente se dobla. Esto, sobre todo, en
las cifras que atañen al departamento; aquí están las cifras, y
las cifras no mienten, a no ser que aquí esté equivocado.

Lamentablemente, en el presupuesto del Servicio Arago-
nés de Salud, la prestación sanitaria por eminencia, todavía
tenemos que encontrar que es más acusado el descenso en in-
versiones reales que en el departamento. Usted nos acaba de
decir que se mantiene el esfuerzo inversor respecto al año
2003. No puede ser cierto que se mantenga lo que baja, las
inversiones reales bajan, pasan de 45,4 millones de euros a
42,5 millones de euros, esto es un descenso del 7%. Con un
descenso del 7%, ¿cómo va a acometer todas las cosas que
nos comentó en la comparecencia? Las nuevas prestaciones,
los nuevos programas, los nuevos centros que nos planteó
para cuatro años, ¿cómo va a plantearlos en el primer año
que tiene entero de esta legislatura, que es 2004, si en ese año
precisamente se reduce la partida esencial para implantar
nuevos programas, nuevas prestaciones, etcétera?

Encontramos otro bajón considerable en las transferen-
cias de capital. Las transferencias de capital, como usted bien
ha dicho, se transfieren a administraciones diferentes a la
suya para que actúen e inviertan. Se produce un bajón consi-
derable especialmente en lo que se refiere a las transferen-
cias a las corporaciones locales para reformar, equipar o
construir nuevos consultorios locales… sí, sí, aquí están las
cifras. Se produce un bajón respecto al año 2003. Yo creo que
con estas cifras mal se puede mejorar la sanidad en el medio
rural, que creemos que es uno de sus objetivos y también es
uno de los objetivos generales del departamento.

¿Va a pasar lo mismo con las dotaciones para incremen-
tar las especialidades o el servicio de pediatría en el medio
rural? Porque aquí estamos hablando de los consultorios, es-
peramos que no pase lo mismo respecto a mejorar la asisten-
cia sanitaria en sí en el medio rural.

Cuando descendemos a pormenorizar en el Servicio Ara-
gonés de Salud las partidas en concreto, yo le agradezco que
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aquí, en la intervención que acaba de tener, haya pormenori-
zado bastantes apartados que nosotros no conocíamos, pero
es que eso debieron haberlo hecho aquí. Porque el documen-
to que se nos ha entregado, el proyecto de presupuestos, es
totalmente opaco, y no es una cosa de su departamento en
exclusiva, es de todos. Solo Obras Públicas parece ser el úni-
co que especifica un poco al detalle. Creemos que no se nos
puede obligar a la oposición a hacer de detectives privados y
se nos deberían explicar mejor aquí las cosas, porque son
todo partidas genéricas. Así que le agradezco que haya por-
menorizado y así también me ha ahorrado algunas de las pre-
guntas concretas que le iba a hacer a continuación. No obs-
tante, esperamos que para próximos ejercicios se concrete
bastante más. 

Como no especificaban, yo tenía preparada un batería de
preguntas concretas, algunas me las ha respondido, y se lo
agradezco, por ejemplo, el tema del transporte sanitario, aun-
que, de esas nueve ambulancias de soporte vital básico, le
agradecería que me dijera a qué centros de salud van desti-
nadas, las que quieren implantar para 2004.

Pero hay alguna de mis preguntas que no me ha respon-
dido, por ejemplo: ¿cuánto va a invertir su departamento para
que tengan operatividad el 100% los hospitales y los centros
de salud tanto de mañana como de tarde en el próximo ejer-
cicio presupuestario? 

Tiene usted por ahí, en los objetivos generales, en la lite-
ratura, un plan de evaluación de cómo ha funcionado hasta
ahora la apertura por la tarde. Creo que se lo podemos hacer
aquí todos los diputados: no ha funcionado bien, ha sido un
fracaso porque se han abierto los centros básicamente para
hacer atención continuada. Si no hacemos más que eso, lo
hecho hasta ahora poco es, y ha sido un fracaso, un querer y
no poder. Y me gustaría saber la cantidad exacta que se va a
dedicar para abrir centros de salud por la tarde al 100% ope-
rativos en todo en el próximo ejercicio presupuestario.

También me gustaría que usted valorara si le parece co-
rrecto que se utilice una ley de acompañamiento para mejorar
o empeorar —no sabemos, no lo hemos estudiado en concre-
to—, para rectificar leyes que no necesariamente afectan al
presupuesto, como son las que ha comentado, la ley de acom-
pañamiento. Eso ha hecho usted y el resto de consejeros, esta
vez creo que el Gobierno del ejecutivo PSOE-PAR se ha pa-
sado un poco con el tema de la ley de acompañamiento.

Y por último, para ir concluyendo, había un último apun-
te sobre la sección de consumo, que, como le he comentado
hace un momento, creemos que sigue siendo la hermana po-
bre del departamento. A nosotros nos parece que no se pue-
de hacer una política de consumo racional y una correcta
atención al consumidor cuando —y aquí tengo las cifras—
respecto a 2003 prácticamente se destina lo mismo, sube el
personal en una persona y hay 102000 euros para inversiones
reales y 105000 euros para trasferencias de capital; además,
estos 105000 euros los tiene que repartir más o menos a par-
tes iguales entre los nuevos proyectos de promoción para
promover el consumo y las nuevas oficinas municipales que
se tienen que abrir. Consideramos que es una cifra muy pe-
queña y me gustaría que nos dijera si es los sucesivos ejerci-
cios presupuestarios se va a incrementar o va a mantenerse
todavía como hermana pobre del departamento.

Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, señor presidente.

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: Muchas gracias,
señor presidente. Buenas tardes.

Señor consejero, señor secretario general del departa-
mento y demás personas que le acompañan. Señorías.

Quiero darle las gracias por venir a esta Comisión de
Economía a comunicarnos el desarrollo del presupuesto de
su departamento. No obstante, hace unas pocas semanas
también acudió para explicarnos el presupuesto del año
2003, en el que yo, ante la vista del presupuesto, pensaba que
iba a haber pocas diferencias, pero reconozco que tengo que
cambiar mi opinión después de su intervención. Esta ha sido
una intervención con la que sí me he enterado de muchas de
las cosas que su departamento va a hacer, cosas de las que,
estando totalmente de acuerdo con la intervención del porta-
voz de CHA, en el presupuesto que nos habían dado no de-
cía absolutamente nada, no explicaba muchas cosas.

No va a haber grandes discusiones, no va a haber grandes
debates, ustedes tienen la mayoría asegurada, no va a haber
problemas para que usted lleve adelante este presupuesto,
por lo que el debate pierde un poquito de interés, como per-
dió el presentado hace unas semanas de 2003.

Respecto a este presupuesto, a mí me parece que su lec-
tura —y me ha costado un poco— es un poco farragosa… no
sé si es culpa suya, supongo que no, es de quien ha formula-
do los puntos del presupuesto, no hay criterios homogéneos,
es difícil comparar este presupuesto con el de otros años, el
de 2003 y, por supuesto, el de 2004; aparecen unos términos
que yo no conozco, se compara con un presupuesto ajustado,
que yo he preguntado a los técnicos y me han dicho que no
conocían a qué se refería ese término. Así como también el
nivel de desagregación del presupuesto, es curioso, es dife-
rente, somos capaces de saber la antigüedad que tiene cual-
quier funcionario del departamento pero, con la lectura del
presupuesto, no así de su exposición, era difícil saber lo que
se iba a gastar en cada uno de los centros. Yo creo que este
presupuesto, tal y como está elaborado, da muy poca infor-
mación. Desde el punto de vista de la gestión quizá sea útil
porque al fin y al cabo a usted le da unos cajones de sastre,
donde hay una cantidad de dinero que usted puede gestionar,
no dudo que usted sepa hasta con la última peseta qué va a
hacer con ello, no me cabe ninguna duda, lo puedo asegurar,
pero el presupuesto no está claro, yo creo que adolece el do-
cumento de poca transparencia. 

Entrando ya en el presupuesto, la comparación de cifras
es compleja porque, obviamente, estamos hablando de dos
presupuestos que respondían a dos configuraciones deferen-
tes del departamento. En este momento, su departamento ha
tenido algunas mermas, por llamarlo de alguna forma, y es
difícil compararlo. Las cifras que usted me da, obviamente,
me las creo, ese incremento de un seis y pico por ciento será
verdad, no va usted a decir una cosa por otra. Pero sí que es
cierto que en el desarrollo y la lectura de lo que sí podemos
leer hay grandes diferencias, fundamentalmente la mayor
parte del dinero va a los gastos corrientes pero, en cambio,
en las inversiones, en las transferencias de capital, que es lo
que yo pienso que crea riqueza, en este caso en concreto el
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crecimiento es negativo, tanto es así que estamos entre el 5%
y el 6% diferente. Porque yo lo que comparo es aquello que
puedo comparar, es decir, los servicios con los del año ante-
rior. Y a mí la pérdida de capacidad inversora me produce, se
lo puedo asegurar, preocupación, yo creo que tendríamos que
ponernos en guardia.

En todos los servicios de su departamento se repite la
misma tónica: crece el capítulo I y el capítulo II y decrece el
capítulo VI y el capítulo VII. Concretamente, si cogemos el
SAS, que es la parte del león de su departamento, si yo com-
paro el presupuesto del año 2003 con el presupuesto del año
2004, el presupuesto no crece un 6%, el presupuesto apenas
crece el 3%. Es decir, usted posiblemente se ha gastado me-
nos de lo que podría gastarse y por eso la posibilidad ahora
de comparar con lo que no se ha gastado es superior, pero lo
que crece con el dinero previsto que usted podía gastarse en
2003 con el que se puede gastar ahora es apenas del 3%. 

Aquí también el capítulo de inversión es tremendo, las ci-
fras son preocupantes. Tanto es así que, en el Servicio Ara-
gonés de Salud, la disminución real, comparándolo con el
presupuesto del año 2003, está por encima de los 3200000
euros, es decir, un 7% menos de posibilidad de invertir en un
presupuesto que en otro. Y eso no sé cómo se podría llamar,
yo creo que se le puede llamar descapitalización. De nada
servirá esa suficiencia económica que todos creíamos tener
con las trasferencias en su momento determinado si ahora re-
sulta que no invertimos más y cada vez invertimos menos. Si
nosotros comparáramos las inversiones del Servicio Arago-
nés de Salud de 2002, 2003 y 2004, resulta que si en 2002 y
en 2003 no crece nada, es decir, que, si no se le suma el IPC,
el crecimiento es negativo, y ahora resulta que, si nosotros lo
comparamos con 2004, que hay una pérdida de un 7%, esta-
mos en unas cifras que —fíjese usted lo que me atrevo a de-
cirle— están muy cerca de las que en algún momento el Insa-
lud tuvo en los últimos años aquí, hay una diferencia de tres
millones de euros en el Insalud, y eso que el Insalud en aquel
momento disponía de muchos menos hospitales que los que
usted gestiona.

También ha aludido a la dificultad de invertir por la limi-
tación a la que le obliga la ley de estabilidad. ¡Hombre!, yo
creo que a lo que le obliga la ley de estabilidad a usted es a
que se gaste simplemente lo que debe gastarse, a que no se
gaste más, a que no se endeude. Si nosotros hacemos deuda,
estamos poniendo en peligro el Estado del bienestar del fu-
turo, y nosotros entendemos que es posible funcionar, hay
países que funcionan con unos criterios más rígidos que no-
sotros; Suecia o Noruega, supongo que para usted no son
nada sospechosos y están gobernado por partidos socialde-
mócratas, e incluso verdes, y ahí son más restrictivos que no-
sotros y, además, funcionan muy bien. 

Tampoco voy a detallar concretamente partidas pequeñi-
tas del presupuesto pero sí que hay un tema que a mí me pre-
ocupa. Hay un incremento importante que tiene usted en el
apartado de «Trabajos realizados por otras empresas». Aquí
hay un incremento tanto en su departamento como en el SAS
muy importante, con cifras millonarias, y me gustaría que
usted me informara de a qué se debe ese aumento de cifras
tan elevado. 

También hay una cosa que quizá por mi ignorancia… re-
conozco que son las remuneraciones a agentes mediadores
independientes, que en el Servicio Aragonés de Salud habla

de un millón de euros. Yo entiendo que estos son agentes co-
merciales pero supongo que no tendremos en el departamen-
to, pero hay una partida de un millón de euros, que me pare-
ce una cantidad muy elevada.

Tiempo tendremos a lo largo de este año para hacer pre-
guntas más concretas, como el dinero que nos gastamos en
las resonancias magnéticas; los conciertos; los autoconcier-
tos; qué va a ocurrir con el complemento específico; con la
carrera profesional; la repercusión asistencial que tiene la in-
migración; la sobrecarga asistencial; la sanidad penitencia-
ria; el crecimiento del gasto farmacéutico; las unidades pro-
metidas por usted de atención al ciudadano, autónomas —y
eso me parece muy interesante— de los centros públicos o
concertados; qué pasa con el banco de sangre; qué pasa con
el programa de prevención de ludopatía, anunciado por usted
que a primeros de año estará y que, obviamente, tendrá que
tener su partida presupuestaria; qué pasa con las urgencias de
los hospitales; qué pasa con el plan de calidad.

Yo quiero concretar en estos momentos con los compro-
misos que usted nos hizo a todos en su intervención el día 28
de octubre. Usted cerraba la legislatura anterior, que usted
llamó «del cambio», y anunció que entrábamos en la legisla-
tura «del ciudadano», y ahí hablaba de dos ejes básicos: uno
que usted llamaba «la centralidad del usuario», aunque a mí
quizá me parece más correcto poner al usuario en el centro,
la centralidad es una palabra que yo no he encontrado en el
diccionario; y la nueva organización del departamento, que,
aparte de la elevación a rango de autoridad de la Dirección
General de Salud Pública, que aplaudo, me parece que ten-
dría que haberse realizado hace cuatro años, pero, bueno,
ahora usted lo ha hecho; la creación de los sectores, además
del 061 y los directores de línea.

En el caso concreto de la sectorización, también me sur-
ge una pregunta, porque no sé si esto responde a una moda
de hospitalocentrismo o está basado quizá en los conceptos
que en este momento en Aragón tenemos respecto a la co-
marcalización. Si es así, si usted lo que intenta es descentra-
lizar el presupuesto, ¿me podría decir si va a tener en cuenta
los criterios de población para repartir ese dinero por secto-
res o simplemente va a plantear, como siempre, la distribu-
ción del presupuesto en base a los históricos?

Y en cuanto a la colocación del usuario en el centro del
sistema, usted se basa fundamentalmente en el documento de
estrategia de salud, ya conocido, ya comentado por usted,
que, además, como ya le dije en su momento, es la aporta-
ción sanitaria al programa del Partido Socialista en las últi-
mas selecciones, no he visto nada de lo que decía el Partido
Aragonés, pero, bueno, supongo que en estos momentos qui-
zá sea más interesante simplemente hablar de su programa.

Y a mí me parece que sí que ha hecho alguna aportación
concreta en su intervención respecto a dinero, a partidas pre-
supuestarias para este tipo de líneas de estrategia, pero me
gustaría, para que constara en el acta de su comparecencia,
que me dijera qué partidas presupuestarias y qué cantidad de
dinero va a dirigir en su estrategia número uno, que era la
muerte prematura. Usted decía que el departamento iba a
proponer disminuir la probabilidad de morir prematuramen-
te por causas evitables.

En la segunda, que era sobre pérdida de autonomía perso-
nal, el departamento proponía reducir los efectos que la enfer-
medad tiene en la posibilidad del pleno desarrollo personal.
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En la tres, sobre la información que el usuario necesita
para decidir, había dos propuestas del departamento: una era
promover la participación de los usuarios y la segunda era fa-
cilitar información veraz.

La cuarta, sobre la atención a tiempo, que ya nos ha co-
mentado que había, la cantidad que yo he apuntado es 4,85
millones, pero no sé si lo he cogido bien. El departamento
proponía evitar que el efecto de la espera suponga sufri-
miento o riesgos adicionales para el paciente.

En la número cinco, sobre la formación en salud de nues-
tro hijos, el departamento propone capacitar a los niños para
poder elegir las alternativas más saludables en su vida coti-
diana. 

En la seis, sobre las amenazas para la salud sentidas por
el ciudadano, el departamento propone desarrollar los meca-
nismos que den confianza a la ciudadanía.

En la siete, sobre la expectativas de la población, el de-
partamento propone atender las demandas de la ciudadanía,
respecto a la ampliación de coberturas y prestaciones.

Ya termino. En la ocho, sobre las nuevas demandas de pa-
cientes y usuarios, el departamento propone atender las ex-
pectativas de los pacientes y usuarios con respecto al trato
que reciben.

Y en la última, sobre las desigualdades que afectan a la
salud, el departamento propone limitar el efecto negativo de
las desigualdades socioeconómicas.

Me gustaría de verdad, por favor, si es posible, que nos
dijera la cantidad en que las partidas están contempladas.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Canals.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido, señor consejero. Muchas gracias por su in-
tervención.

Yo tengo que decir, que como responsable del Grupo So-
cialista en este debate, voy a empezar diciendo lo que estoy
diciendo en casi todas comparecencias de los consejeros: que
me hubiera gustado mucho intervenir en el fondo de los pre-
supuestos, que, evidentemente, no tengo ningún interés en
hacerle ninguna pregunta porque nuestro presupuesto ya lo
conocemos de antemano, se lo hemos aprobado, le hemos
dado lo que se entiende por un plácet político, pero que me
veo en la obligación de atender alguna manifestación que se
ha hecho aquí que nos ha dejado francamente preocupados.

Yo quiero decir que las palabras del representante del
PAR las asumo en su totalidad. Estoy absolutamente de
acuerdo en el principio que basa la interpretación que ha he-
cho de los presupuestos, y quiero agradecerle que no hay un
ataque a la profundidad de la filosofía política en que está
basados estos presupuestos. Yo no he visto ninguna crítica a
estos presupuestos, que tienen una filosofía política detrás,
un contenido político, una gestión política, una ideología po-
lítica detrás, no he visto ningún ataque en profundidad en lo
que ha planteado el representante de CHA. 

Sí es verdad que hay unas diferencias claras de matiz, e
imagino que el consejero después querrá intervenir y se lo
aclarará, sobre todo cuando habla de la reducción en las in-

versiones y lo antepone a lo que significan inversiones rea-
les, esfuerzo inversor, un aumento de la burocracia. Mire, le
voy a decir una frase que se lo va a resumir: las operaciones
no las hacen los ladrillos, las hace el capítulo II, se pagan, se
pagan con gasto corriente, con gastos, ese es un problema
fundamental. Reducción a lo absurdo: si todas las inversio-
nes en los hospitales estuvieran hechas en Aragón, el capítu-
lo de inversiones quedaría reducido a cero y seguiría aumen-
tando el otro. ¿Por qué aumenta en el capítulo II? Porque se
han abierto, como usted muy bien ha dicho, los horarios de
los hospitales y se opera incluso por las tardes.

Dicho esto, hay una diferencia, yo creo que lo achaco
más a la falta de experiencia en lo que significa analizar en
profundidad un presupuesto que a mala intención. Y, desde
luego, no tengo ningún problema en hacer una declaración
pública: estoy esperando con mucho interés sus propuestas
de enmiendas porque, con las explicaciones que intentare-
mos darle, con las que esperamos convencerle, más las que
le va a dar el consejero, que no tengo ninguna duda, yo creo
que podemos llegar a acuerdos.

Ahora, sí estaría muy preocupado por algo, estaría muy
preocupado porque hay una diferencia notable con lo que ha
dicho el Partido Popular, hay una diferencia extraordinaria
entre el programa del Partido Popular y el nuestro. Y yo aquí
sí que empiezo a no entender nada porque el Partido Popular
dice que está de acuerdo con lo que dice usted. Yo, si fuera
usted, estaría preocupado, de verdad que estaría preocupado.
Porque, desde luego, entiendo perfectamente la intervención
del señor Canals cuando plantea y dice que no hay criterios
homogéneos, no los conocen, nivel de desagregación, poca
información, está en el cajón de sastre, el presupuesto no está
claro, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene razón, le entiendo.
Usted ha hecho un intervención que demuestra que se lo ha
trabajado, que es un excelente profesional del ramo, que,
desde luego, ha metido horas, y ha hecho un discurso que,
desde luego, está absolutamente de acuerdo con lo que usted
piensa que hay que hacer en materia sanitaria. Y ese es jus-
tamente el problema, que no lo entienda, porque la diferen-
cia es tan notable que es de la noche al día.

Con todo lo que usted plantea en gestión hospitalaria no
estamos de acuerdo. Si me permite, cuando usted habla de
pérdida de capacidad inversora. ¡Hombre!, yo no le niego la
capacidad ni la autoridad democrática que tiene usted aquí
para decir lo que le dé la gana, permítame que, desde el pun-
to de vista socialista, la autoridad moral para hablar de capa-
cidad inversora en estos momentos no la tenga. ¿Usted es
consciente de que los presupuestos, los ingresos, nos los fija
fundamentalmente el Partido Popular, su gobierno? ¿Usted
sabe que, encima, nos han obligado a una ley de presupues-
to cero? ¿Es consciente usted de todo eso? ¿Cómo puede us-
ted hablar aquí encima de capacidad inversora? Permítame
que le diga que le niego la capacidad moral para hablar de
ese tema, usted puede hacer lo que le dé la gana, yo puedo
decirlo también, pero yo creo que no la tiene.

Mire usted, voy a decir una frasecita que estoy diciendo y
la estamos remarcando y se ha dicho en algún sitio: el pre-
supuesto que el señor Rato ha presentado en la Cortes, en
Madrid, tiene un déficit de un 0,5%, lo reconocen los propios
economistas del Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que lo han
nivelado con un superávit de la Seguridad Social: eso es una
trampa legal. Si nos dejaran ustedes hacer lo mismo en esta
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comunidad autónoma, tendríamos veinticinco mil millones
de pesetas más al año. Yo he cuantificado por encima pero al
alza todo lo que usted ha dicho de faltas, a las que luego me
referiré, de alcances: con diez mil millones de pesetas, solu-
cionado el problema. Le hago una propuesta: si usted consi-
gue que nos admitan 10000 millones de pesetas de déficit,
nosotros le votaremos a favor todas sus enmiendas. Porque
no hay nadie que nos niegue que estamos absolutamente a fa-
vor de gastar más justamente en sanidad, porque es uno de
los pilares fundamentales de nuestra política. 

Pero, claro, sí quiero decirle algo, y me gustaría hacerlo
como una declaración política más que otra cosa. Yo me lo
creo, sinceramente, porque me gusta mucho, el único labora-
torio que los que no tenemos mucha fe tenemos para anali-
zar lo que ocurre es la historia, no tenemos otro laboratorio
más que ver lo que ha ocurrido. Y, cuando veo cómo ha que-
dado la sanidad en Inglaterra después de un gobierno de de-
rechas patrocinado por la señora Thatcher, cuando veo cómo
ha quedado la sanidad en Francia, cómo la está dejando des-
pués de un gobierno de derechas, cuando veo cómo están de-
jando y como han querido ustedes dejar la sanidad de este
país, sanidad pública, esto es importante, me lo he dejado a
idea para poder remarcarlo ahora, cómo dejan ustedes la sa-
nidad pública… Porque, claro, si yo me creo de verdad que
las directrices maestras de la política sanitaria del Partido Po-
pular las marcan las grandes concentraciones sanitarias pri-
vadas y los laboratorios, entenderé que usted no pueda enten-
der los presupuestos elaborados por un gobierno socialista,
lo tengo que entender perfectamente. Y si, además de eso…
perdón por un gobierno socialista, por un gobierno Socialis-
ta-PAR. [Rumores.] Pero fíjese usted que en el frontispicio…
Sí, sí, me gusta resaltarlo porque el representante del PAR ha
dicho que en el frontispicio de este acuerdo de gobierno es-
taba que los aspectos sociales eran fundamentales. Tanto que
se dice que el PSOE está poniéndose debajo de los caballos
del PAR, alguna vez los señores de PAR —y se lo agradez-
co—… acaba de decir que aspectos fundamentales de nues-
tro programa han sido asumidos por ellos.

Por lo cual, señora y señores de la muy ilustre comisión,
yo le emplazo, no le desafío, faltaría más, le emplazo a que
discutamos las enmiendas que van a demostrar la bondad o
maldad de su proyecto. Le emplazo a que presente esas en-
miendas, a que nos diga de dónde va a quitar para poder su-
mar. Eso va a indicar perfectamente sus escalas de valores y
también las nuestras. Y le repito: qué fácil sería llegar a
acuerdos si ustedes consiguieran que ese pequeño déficit que
necesitamos lo pusiéramos encima de la mesa.

Por encima, muy por encima y posiblemente con error
del bulto, lo que ha planteado el representante del CHA no
llegaba a cinco mil millones de pesetas; lo que ha planteado
usted, diez mil. ¿El déficit que podríamos obtener con el
0,5%? Veinticinco mil millones de pesetas más al año. Fíje-
se usted de qué estamos hablando. Con ello podríamos llegar
a un acuerdo perfecto; el consejero, el más feliz de todos por
tener más presupuesto para poder realizar lo que tiene que
realizar, lo que quiere realizar y lo que sabe realizar.

Y, por último, acabar con una cosa. Está pasando desa-
percibido aquí un tema que me parece importante. En 2002
teníamos un presupuesto; en 2003, otro muy distinto porque
asumimos unas competencias, unas competencias como las
asumimos, no quiero decir más, como las asumimos. No me

puedo resistir a decir que tenemos en estos momentos en los
tribunales que nos deben 29 millones de euros, que nos debe
el Partido Popular 29 millones de euros, que se lo tenemos
que reclamar de los tribunales, tribunales. Es evidente que en
estos momentos la transferencia ya está consolidada y me
gustó muchísimo la frase del consejero, que se la quiero
agradecer y se la voy a copiar, me encantó: el hablar de que
el presupuesto era el presupuestos de los cambios el año pa-
sado y que este es el de los ciudadanos resume perfectamente
toda la filosofía política, que este grupo le avala y le apoya. 

Gracias, señor consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Piazuelo.

Señor consejero, tiene usted la palabra para contestar a
las preguntas que le hayan podido hacer los diferentes porta-
voces.

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

En primer lugar, globalmente, yo creo que la polémica
que suscita el marco presupuestario que el Gobierno central
impone a las comunidades autónomas y a las entidades de
ámbito local para que el déficit sea cero todo el mundo la en-
tiende y la comprende y no podemos decir nada más, que nos
han establecido un límite presupuestario y que quizá cuando
me dicen: ¿y usted está contento con el seis y pico por cien-
to de incremento?, yo digo que es un presupuesto contenido,
suficiente, que está por el encima del PIB nominal, que es lo
que crecen, aproximadamente, los impuestos que la comuni-
dad autónoma obtiene para financiar todas estas obras, y, na-
turalmente, si me dieran el doble del dinero que dan al de-
partamento, pues yo estaría encantado de la vida de poderlo
gastar, porque, si hay algo en lo que se puede gastar infinito,
es en salud. 

Es un presupuesto adecuado a las normas generales y al
marco general que nos impone la financiación, lo mismo en
2003, si en 2003 no hubiéramos estado sujetos al déficit cero
—podemos decir que las cuentas en la comunidad autónoma
están saneadas, no tenemos grandes dificultades como otras
comunidades autónomas que están muchísimo más endeuda-
das que la comunidad autónoma aragonesa—, el año pasado
podríamos haber tenido más de 100 millones más de deuda y
no hubiera ocurrido ningún problema. El año pasado fue el
año en el que menos deuda tuvo el Gobierno y fue justa-
mente porque el consejero de Economía se atiene, natural-
mente, y el Gobierno de Aragón a los compromisos que el
Gobierno central adquiere en la Comunidad Económica Eu-
ropea, lo cual no quiere decir que nos manifestemos absolu-
tamente en contra de una política en este sentido, porque la
situación o la salud de las cuentas en la comunidad autóno-
ma permitirían perfectamente hacer unos presupuestos más
expansivos, sobre todo en lo que tiene que ver con inversio-
nes, y a nosotros nos parecería excelente.

Entiendo y reconozco que la elaboración de los presu-
puestos este año en relación con otros años y respecto al de-
partamento es un poco difícil de entender. Yo a veces me las
veo complicadas para entenderlo, fundamentalmente porque
han cambiado muchas cosas de lugar, entonces necesito mu-
chas horas con todos mis colaboradores que están en el área
económica para yo mismo entender perfectamente las cosas.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 23 - 12 de noviembre de 2003 469



Entonces, no me extraña que, por ejemplo, al portavoz de
Chunta le parezca que se incrementa el capítulo I en buro-
cracia, pero no es así, todo lo contrario. Desde que el depar-
tamento se reestructuró, ha disminuido el número de cargos
de libre designación en los cargos directivos, etcétera, y to-
davía está disminuyendo más con la última reforma que he-
mos hecho de sectores.

El que aparezca en la Secretaria General Técnica, en lo
que son los órganos burocráticos del departamento, y no en
Salud más dinero en capítulo I no obedece nada más que a
que hemos trasvasado casi 30 millones de euros del Salud,
donde estaba antes la salud pública ubicada, toda la parte de
Salud Pública que tiene que ver con la autoridad la hemos
pasado al departamento. Lo mismo que en las inversiones.
Por ejemplo, todas las vacunas, que son tres, cuatro millones
de euros, han pasado del presupuesto de inversiones del Sa-
lud al departamento. Entonces, ustedes dicen: han disminui-
do tres millones y pico de euros las inversiones… No, no, no,
tiene lo mismo de inversión el Salud, lo que ocurre es que to-
das las vacunas se han pasado a Salud Pública y están en el
departamento. Y, claro, si eso uno no lo conoce bien, estoy
de acuerdo con ustedes en que resulta dificultoso, y a mí
también me ha resultado muy dificultoso el entender los pre-
supuestos, tienen ustedes toda la razón en que es dificultoso.

Pero probablemente el año que viene todavía haremos al-
gún cambio más y será probablemente también dificultoso
de entender porque estamos sacando y también hemos saca-
do alguna cosa de conciertos, que los hacía también el Salud
pero, al constituirnos el departamento en aseguradora públi-
ca, siempre les digo que no hemos hecho una ley de ordena-
ción con la Ley de Salud, sino que hemos hecho una ley de
aseguramiento. Estamos retomando, sacando del Salud todos
los conciertos que tiene, que todavía se ha quedado con al-
gunos, por eso digo que el año que viene probablemente vol-
veremos a sacar dinero de conciertos para pasarlo al depar-
tamento, y dirán ustedes otra vez, si no se lo advertimos
previamente, supongo, porque es casi imposible deducirlo de
los números, que hemos crecido en los órganos administrati-
vos en detrimento de los del Salud. Pero no es así, o sea, si
ustedes sacan 30 millones de euros aproximadamente del Sa-
lud y los pasan al departamento —y los hemos pasado de ca-
pítulo I, capítulo II y capítulo VI, de inversiones—, se darán
cuenta de que la cosa ha quedado exactamente pareja. 

Efectivamente, tenemos un presupuesto de inversiones en
el departamento similar al año anterior. Algunos de ustedes
han estado en la gestión. Es difícil ejecutar más de 40 millo-
nes de inversiones en obras, es muy difícil. Mire usted, nun-
ca ha ejecutado el Insalud antiguo ni la mitad. Mire, le recuer-
do: el último año, el Insalud ejecutó el 26% de las inversiones
que tenía previstas, el 26%, que eso es pecado mortal, eso es
pecado mortal, esas cosas sí que son problemáticas. O sea, si
uno no se gasta lo que le dan, eso sí que es un problema.

Yo creo que para ejecutar más de 40 millones de euros en
inversiones hace falta que toda la gente que se dedica a obras,
etcétera, lo pase bastante mal. Y yo le puedo asegurar que el
departamento de obras del Salud está absolutamente agotado,
y yo no sé si este año terminaremos de rematarlo todo.

A mí me parece un presupuesto bueno para gestionar y
me parece que, como le digo, recoge todas las líneas de pro-
yectos que nosotros tenemos. Le pongo un ejemplo: hay
obras en las que el volumen de dinero que ponemos para eje-

cutar esa obra difícilmente se lo terminan de gastar. Como te-
nemos abiertas líneas de bastantes obras, en octubre, aproxi-
madamente, ajustamos los plurianuales y conseguimos me-
terlo en otras obras que difícilmente podríamos avanzar. O
sea, eso que dicen ustedes o que he oído algún comentario:
tienen ustedes muchas obras y no sé si con este dinero lo po-
drían hacer… Si fueran a toda velocidad todas las obras que
tenemos, probablemente tendríamos que ralentizar alguna
porque nos pasaríamos de este presupuesto, pero no sucede
así porque, cuando no surge un problema en las catas arque-
ológicas, nos retrasan una licencia para hacer obra… Como
usted sabe perfectamente y como ustedes saben perfecta-
mente, a veces es muy difícil que todas las cosas vayan per-
fectamente bien.

Como decía el portavoz del PAR, nosotros somos el 31%
del presupuesto de la comunidad autónoma pero del incre-
mento hemos cogido el 34,6. O sea, yo no me siento derro-
tado, como decía el portavoz de Chunta, en este presupuesto.
Siento que el consejero de Economía ha dado lo que tiene, y
el que da lo que tiene no tiene más que dar, y en este caso yo
creo que con nosotros ha sido dadivoso y hemos cogido tres
puntos y medio más de lo que nos correspondía; ¡hombre!,
me hubiera gustado coger más para inversiones pero, bueno,
creo que nos ha dado un presupuesto adecuado.

Y estoy de acuerdo con usted en que nos estamos centra-
do en Salud Mental y en sociosanitario, sobre todo en infra-
estructuras y en personal fundamentalmente vamos a crecer
en Salud Mental, en sociosanitario y en urgencias-emergen-
cias. Y también estoy de acuerdo con usted, y me ha agrada-
do que lo diga, en que el programa de resonancias está re-
sultando un éxito, sobre todo en Teruel, que han dejado casi
tres mil pacientes de viajar a Valencia durante el año. Y eso
nosotros lo hemos visto, lo detectamos en la población, lo es-
tamos haciendo así.

De manera que ni derrota presupuestaria ni incrementos
de la burocracia. Me parece que no me marco en mis inter-
venciones nada proclive a incrementar la burocracia, todo lo
contrario, y en ocasiones eso me causa algunos problemas. Y
le centro el asunto en los cambios de Salud Pública, que, si
tiene interés, nosotros se los explicitaremos en documento
aparte para que los conozca.

Por ejemplo, me habla de la pediatría en el medio rural,
que siempre me la nombra, y yo estoy encantadísimo de que
me la nombre porque me parece que es lógico y natural.
Mire, tenemos bacantes presupuestos que no conseguimos
cerrar. Nos pasa como con el anestesista de Jaca, que alguien
me lo decía el otro día. Hace poco falleció el único aneste-
sista —la semana pasada o hace dos semanas—, falleció de
un infarto, una persona joven —que desde aquí a su familia
le deseo lo mejor, naturalmente—, el único anestesista que
teníamos en Jaca. Mire, para encontrar un anestesista para
Jaca estamos removiendo el mundo, estamos proponiendo al
ministerio que agilice la convalidación de títulos de aneste-
sistas de toda América y Sudamérica y de todos los países
para contratarlos porque no tenemos suficientes anestesistas.
Y eso a pesar de que estamos trabajando continuamente con
el Ministerio de Sanidad para que nos incremente las plazas
de formación de anestesistas, pero ya no nos caben más en la
formación, y les recuerdo que Aragón forma mucho más de
lo que puede asumir en la propia comunidad autónoma. 

470 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 23 - 12 de noviembre de 2003



De manera que tenemos vacantes, yo pondría más plazas,
no tengo ningún inconveniente, pero, para que se queden va-
cantes y perder el dinero, prefiero cubrir las que tengo toda-
vía sin cubrir, y yo estaría encantado en lo que se refiere a
pediatría.

Miren, sobre las tardes, que también le preocupa mucho
sobre las tardes, aunque usted solamente me habla de los
equipos de Atención Primaria, yo le hablo en general, de
toda la comunidad autónoma (hospitales, Atención Primaria,
etcétera). Me voy a preocupar, ya he visto algunas líneas de
trabajo, cómo hemos incrementado las tardes en los hospita-
les. Como yo decía antes al grupo de periodistas cuando he
entrado aquí, miren ustedes, en Salud trabajamos mediano en
verano, bastante en primavera y en otoño y muchísimo en in-
vierno, pero todos los años, desde que el mundo es mundo,
desde que la sanidad es sanidad. Problemas de trabajo en el
mes de noviembre, diciembre y enero tenemos todos los años
siempre. Entonces cuando estamos al 95% o a casi al 100%
de ocupación de los hospitales y trabajando a toda marcha,
parece que los hospitales están bloqueados: los hospitales no
están bloqueados, cuando más trabajan los hospitales es en
esta época.

Una parte de que estemos con mucha presión asistencial
la tienen las tardes porque hemos incrementado de manera
importante, ya se hacían tardes en la legislatura anterior pero
hemos incrementado mucho las tardes, y hemos incrementa-
do en mucho porque queremos mantener los tiempos de es-
pera, que ahora los quirúrgicos que tenemos no están mal, es-
tán bastante aceptables. Pero mantener eso incrementando,
por ejemplo, este año, el año 2003, hemos tenido en entradas
en tiempos de espera quirúrgicos tres mil setecientos pacien-
tes más de los que tuvimos cuando la transferencia; cada año,
tres mil setecientos pacientes más. 

Claro, para mantener eso necesitamos potenciar más las
tardes. Y yo voy a hacer el trabajo, para que todos ustedes lo
vean si me lo preguntan en otra ocasión, de ver cómo hemos
ido incrementando las tardes ocupadas. Ya el sistema públi-
co sanitario no trabaja solo por la mañana, trabaja muchísi-
mas tardes. No solamente eso, sino que a todos los facultati-
vos que tienen más de cincuenta y cinco años y que están
dejando de hacer guardias, y que dejan de hacer guardias
muy frecuentemente —ya tenemos una gran porción en to-
dos los hospitales de gente que no hace guardias—, se les
paga una cantidad de dinero para que vayan por la tarde y ha-
cen varias tardes a la semana. Por ejemplo, se hace un grupo
de cirujanos que pasan de cincuenta y cinco años, se junta
con un anestesista que también pasa, por ejemplo, de cin-
cuenta y cinco años y ellos mismos se organizan un grupo de
trabajo con una enfermera… y hacen cirugía tres, cuatro tar-
des al mes, y eso es excelente para nosotros porque hacen ci-
rugía de pacientes que están esperando, en tiempos de espe-
ra, y nos lo reducen. Todo eso estamos incrementándolo de
una manera tremenda. No es por gestión del departamento,
sino porque las normas que rigen las edades de los facultati-
vos nos han llevado a que tengamos gente por las tardes y
que lo hagan, y lo hemos aprovechado. La verdad es que es
un programa excelente.

De manera que yo creo que dormimos todos con más
tranquilidad al pensar que tenemos miles y miles de millones
de dispositivos, máquinas, etcétera, que solo trabajaban por
la mañana. Trabajan todos por la tarde y algunos por la no-

che, tenemos hasta tres turnos en algunas cosas. Por ejemplo,
en radioterapia, que vamos un poco apretados en la radiote-
rapia —yo espero que desaparezcan esas apreturas que tene-
mos a primeros de año porque van a abrir un acelerador li-
neal y lo vamos a concertar—, naturalmente, trabajan hasta
las dos de la mañana, hay turno de diez de la noche a dos de
la mañana. Lo tenemos que hacer así. Entonces, las tardes es-
tán funcionando.

¿La ley de acompañamiento? A mí me gustaría meter
más cosas en la ley de acompañamiento, es una ley, está para
eso, pasa por el parlamento, la ven todos ustedes, pueden ha-
cer modificaciones, etcétera, etcétera. Es muy limitado lo
que la hemos utilizado: una vez ha sido para modificar una
palabra de una ley que nos tiene bloqueadas diecisiete o die-
ciocho farmacias en la comunidad autónoma por recursos de
los propios farmacéuticos, a pesar de haberlo pactado, luego
nos lo recurren los farmacéuticos… para cambiar eso, y la
otra para dar unas líneas de poder delegar algunas de las ac-
tividades del Instituto de Ciencias de la Salud, que ha adqui-
rido una velocidad mayor de la que pensábamos, y de la que
están encantados los profesionales, porque yo creo que está
trabajando bastante bien. 

Consumo no es la hermana pobre, Consumo está traba-
jando muy bien, tiene un presupuesto pequeño, porque Con-
sumo tiene un presupuesto pequeño, tiene un número de per-
sonal suficiente, quizá a lo mejor a veces alguna vacante que
tenemos que no cerramos en Teruel nos vendría muy bien,
pero, en general, no estamos mal.

Me alegra que coincida alguna vez con Chunta el Partido
Popular, como decía el portavoz del Partido Socialista, a mí
me alegra mucho: quiere decir que o ustedes se están mo-
dernizando o Chunta está haciéndose algo más conservadora
de lo que era. No sé si a lo mejor el que estén ustedes ya en
las instituciones les hace ver las cosas con un poco más de
moderación. Pero no está mal, después de la segunda guerra
mundial, la derecha, que era bastante extremada, y la iz-
quierda, que también éramos bastante extremados, hicimos
un pacto, fue la socialdemocracia, nació con bastante fuerza,
y bienvenidos todos a esa senda, que yo creo que es la más
interesante y la más adecuada.

Estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que el documento
presupuestario es un poco dificultoso, sobre todo cuando se
cambian cosas de sitio. El nivel de desagregación es un po-
quito complicado. Y también estoy de acuerdo con usted en
que el que haya mucha vinculación nos facilita la gestión.
Seguro que a usted le hubiera gustado cuando estaba gestio-
nando el Miguel Servet no tener tantas dificultades para
cambiar dinero de sitio, y la verdad es que cuando alguna
cosa va lenta en su ejecución permite cambiarla de lugar, y
yo creo que eso es bueno. Yo no voy a ser quien modifique
esas normas que me permiten gestionar mejor.

Le vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente: el ca-
pítulo VI, las vacunas han pasado al departamento y, claro,
eso parece hacer ver que tenemos menos dinero en las cifras
de inversiones.

Lo mismo de conciertos. Me ha preguntado por los con-
ciertos, que también habitualmente Izquierda Unida y Chun-
ta me lo preguntan. Miren ustedes, nosotros nos venimos a
gastar, de los mil doscientos y pico millones de presupuesto,
me parece que no llegan… alrededor de 45 millones de eu-
ros en externalidades, en conciertos, esto no llega al 4%. Yo

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 23 - 12 de noviembre de 2003 471



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

creo que no hay comunidad autónoma que tenga menos con-
ciertos que Aragón. En Aragón, quizá por su cultura o por tal
y como han ido las cosas en sanidad… la política sanitaria va
un poco independiente de quien la gobierna, resulta muy di-
fícil modificar culturas o criterios en sanidad… En fin, les
pondría ejemplos pero tampoco es cuestión de aburrirles. Te-
nemos poca cifra de concierto. A mí no me importaría, si lo
necesito, tener algún concierto más, porque nos viene bien.

No sé si los agentes mediadores independientes serán la
resonancia, es un millón de euros, probablemente sea eso.
Porque hemos hecho un concierto, un convenio con una re-
sonancia magnética que es móvil. Nosotros no podemos po-
ner una resonancia en cada hospital, ¡si es que es imposible!,
en los hospitales comarcales, en los pequeños, no hay en nin-
gún sitio en hospitales pequeños. No tenemos la posibilidad
de hacerlo y con esta resonancia móvil estamos haciendo
muchas resonancias, probablemente no haremos todas las
que podemos hacer, e incluso la empresa que hace esas reso-
nancias nos manda un papelito de vez en cuando diciéndonos
que las citaciones de ese día no han sido suficientes por par-
te nuestra. O sea, podrían hacer más de las que nos están ha-
ciendo. Pero yo creo que cuando termine el año no tendre-
mos ninguna espera en resonancia de más de treinta días,
incluso de menos. Porque la hemos utilizado también, y no
lo hacíamos, para las paradas técnicas de la resonancias del
Clínico y del Servet; cuando hay paradas técnicas, manda-
mos el camión y normalmente van bastante más deprisa que
nosotros, que en lo público, y sacamos bastantes listas de es-
pera de ahí.

De inmigración. Pues, miren ustedes, le voy a dar las úl-
timas cifras de inmigración, para que todos lo conozcan: ya
tenemos sesenta mil, ya hemos dado sesenta mil tarjetas sa-
nitarias a inmigrantes. Desde que nos trasfirieron la sanidad,
tenemos en los dieciocho últimos meses cuarenta mil nue-
vos; si le ponemos 1000 euros a cada persona, necesitaría-
mos 40 millones más. Hemos tenido un incremento presu-
puestario suficiente, los inmigrantes no consumen como
consumen sobre todo las personas mayores, son consumido-
res menores, sobre todo lo hacen en materno-infantil, ya te-
nemos más de mil nacimientos en nuestros hospitales. Nos
dejaron en la trasferencia un millón ciento ochenta y tres mil
tarjetas y ahora tenemos un millón doscientas veintidós mil,
por lo tanto esa es la cifra. Nosotros, como siempre digo, sa-
bemos mucho mejor que la Delegación de Gobierno el nú-
mero de inmigrantes que hay en la comunidad autónoma por-
que les damos la tarjeta sanitaria.

Y me preguntaban por las unidades de soporte vital bá-
sico. Vamos a poner en La Almunia, en Belchite, en Borja, en
Tauste, en Hecho, en Broto, en Castejón de Sos, en Híjar y en
Valderrobres, y vamos a poner tres unidades de carácter esta-
cional, y ustedes lo entenderán fácilmente, en Canfranc, en
Sallent de Gállego y en Benasque, estacional, no en verano,
en invierno, que es cuando tendremos más problemas allí.

Como saben, vamos a sacar un nuevo concurso, porque
toca sacar un nuevo concurso, de transporte sanitario, y, en
lugar de sacarlo completo, todo conjunto, lo hemos dividido
en urgencias-emergencias, y porque tenemos algún problema
de transporte sanitario. Pero, escuchen, no tenemos proble-
mas de transportes sanitarios y de urgencias-emergencias

porque necesitemos más volumen de atención, porque yo
creo que no llegan… Me parece que lo expliqué el otro día:
cada unidad móvil, cada uvi móvil tiene capacidad para salir
doce veces, para hacer doce actuaciones al día, porque están
veinticuatro horas, a cada actuación le adjudicamos aproxi-
madamente dos horas (cuarenta y cinco minutos de ida, me-
dia hora de intervención y cuarenta y cinco minutos de vuel-
ta), y aún sobra tiempo porque, si andan más de cuarenta y
cinco minutos, se salen de su terreno o de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

Hay dos unidades de UCI móviles… de UME, no de UCI
móviles… son iguales, van con médico, enfermera, conduc-
tor y ayudante. La que más hace es una de Zaragoza que hace
ocho diarias, aún le quedan cuatro por hacer, pero tenemos
algunas que hacen una intervención un día sí y otro no. O
sea, que no llegan globalmente. Yo siempre digo que uno se
puede ahogar en un río que tiene medio metro de profundi-
dad, que eso es un ejemplo de lo que puede ocurrir, pero
siempre hay que hacer medias porque, si no, es un poco com-
plicado. No llegan globalmente al 30% de ocupación, o sea,
podríamos ocupar setenta.

Pueden decir ustedes: oiga, ¿y cómo cada dos o tres me-
ses tienen un lío ustedes de transporte? Pues, miren, porque
hacemos cientos de miles de intervenciones y alguna vez hay
alguna descoordinación, y alguna vez nos sentimos maltrata-
dos porque no nos sentimos culpables por lo que dicen que
parece ser que ha ocurrido. A la gente le parece siempre, y es
lógico y natural, que las unidades tardan mucho en llegar,
porque, cuando uno está enfermo tumbado en el suelo, en el
asfalto, con un atropello o cualquier cosa, aunque vayas en
diez minutos, a la gente le parece que has tardado veinticin-
co, treinta o cuarenta minutos.Simplemente por territoriali-
dad y para cerrar el mapa del soporte de las unidades de
urgencias-emergencias, vamos a colocar estas para que, ade-
más, cada comarca ya tenga su parte asumida. Y con esa ocu-
pación que les decimos que tenemos esperamos que llegue-
mos a los treinta minutos en el 100% de las ocasiones.

Y yo creo que nada más. Quiero agradecerles el tono de
sus intervenciones, que han sido —creo— excelentes, agra-
decerles a todos los partidos políticos su trabajo y lo que han
mirado los presupuestos y, naturalmente, agradecer también
a la presidencia y a todos los diputados la paciencia que han
tenido con este consejero.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

Le agradecemos de verdad las explicaciones que nos aca-
ba de dar. Le rogamos que espere un minuto mientras finali-
zamos la sesión.

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

Retomamos el punto primero, relativo al acta.
¿Alguna observación? Se entiende aprobada por asen-

timiento. 
¿Ruegos y preguntas?
No hay ruegos y preguntas, y se levanta la sesión. [A las

dieciocho horas y quince minutos.]
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