
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo al objeto de informar sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
año 2007 en lo concerniente a su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Bruned Laso, 
acompañado por el vicepresidente de la comisión, 
Excmo. Sr. D. Francisco Catalá Pardo, y por la secre-
taria sustituta de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Sa-
las Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud 
y Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Cea-
manos.
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 El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tar-
des, señoras y señores diputados. Iniciamos la sesión 
de esta Comisión de Economía y Presupuestos [a las 
dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos].
 El punto número uno, como es habitual, lo dejamos 
para el fi nal, e iniciamos el punto número dos, dando, 
en primer lugar, la bienvenida a la consejera de Salud 
y Consumo y a los miembros del departamento que la 
acompañan.
 Y procedemos a tramitar la comparecencia de la 
consejera de Salud y Consumo al objeto de informar 
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el año 2007 en lo 
relativo a su departamento.
 Señora consejera, ya sabe los trámites y los tiem-
pos de esta comparecencia. Son veinte minutos regla-
mentarios, que aplicamos con fl exibilidad. Por lo tan-
to, tiene usted la palabra para cuanto considere 
oportuno.

Comparecencia de la consejera 
de Salud y Consumo al objeto 
de informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el año 2007 en lo concer-
niente a su departamento.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Comparezco ante ustedes para explicar el conteni-
do y los objetivos del presupuesto del Departamento 
de Salud y Consumo para el próximo año 2007, que 
en esencia, como bien pueden imaginar, no es otro 
que atender las necesidades de salud de todas las 
personas que residen en Aragón y desarrollar las lí-
neas de trabajo del departamento en materia de con-
sumo. Pero, además, el presupuesto, concebido como 
principal instrumento de gestión y también como la 
expresión práctica de la voluntad política de progreso 
en materia sanitaria, debe permitirnos impulsar y soste-
ner adecuadamente en el tiempo la modernización y la 
innovación del sistema público de salud aragonés que 
iniciamos un día a raíz de la transferencia a nuestra 
comunidad autónoma de las competencias en esta 
materia.
 La situación de partida en 2002 era muy distinta a 
la actual, dado que, hoy, el número de los titulares de 
la tarjeta sanitaria del sistema de salud de Aragón es 
casi un nueve por ciento mayor que cuando se hizo la 
transferencia del Insalud. El próximo año, en 2007, 
nuestra comunidad autónoma alcanzará la cifra de un 
millón doscientos noventa mil usuarios potenciales de 
los servicios de salud, es decir, un millón doscientas 
noventa mil tarjetas sanitarias, previsiblemente.
 Para mantener el liderazgo del sistema sanitario 
público es necesario, desde nuestro punto de vista, fa-
vorecer la accesibilidad y modernizar la oferta en la 
atención sanitaria, y esto pasa por mantener el nivel 
inversor que nos permita contar con instalaciones y 
tecnologías adecuadas para dar respuesta efi caz y 
efi ciente a las demandas de una sociedad cada vez 
más sensible con la calidad de su sistema de salud. En 
el período 2002 a 2007, el gasto en inversiones del 

sistema público de salud en Aragón ha alcanzado en 
conjunto la cifra de trescientos cincuenta y dos millones 
de euros, es decir, se ha multiplicado por cuatro, de 
forma que el próximo año llegará a casi noventa y 
siete millones de euros.
 Otra línea de futuro ineludible para el sistema de 
salud es la inversión en nuevas tecnologías, en investi-
gación biomédica y en sistemas de información y tele-
medicina. El plan de sistemas de información prevé 
una inversión de ochenta millones de euros hasta el 
año 2011 para cambiar y mejorar las formas de comu-
nicación entre el usuario y el sistema sanitario; permitir 
que los profesionales tengan acceso en tiempo real a 
la información sanitaria esencial, y también facilitar 
que los gestores tengan un mejor y mayor control de 
los resultados del sistema sanitario público.
 No podemos obviar tampoco las características de 
un territorio y de una demografía que condicionan 
de forma especial el desarrollo y la implantación del 
sistema de salud. Estas condiciones objetivas son teni-
das muy en cuenta por cuanto infl uyen en la prestación 
de servicios y han exigido importantes mejoras en el 
transporte sanitario, en la atención de urgencias y 
emergencias, en la atención primaria, tanto de adultos 
como de niños, o en la creación de una nueva fórmula 
de organización y prestación de atención especializa-
da en algunas de nuestras comarcas periféricas, aque-
llas más alejadas de los hospitales generales de refe-
rencia —y me refi ero al consorcio aragonés sanitario 
de alta resolución, al que luego tendré la oportunidad 
de referirme con mayor detalle—.
 Estamos trabajando para que sea el ciudadano 
quien centre la actividad y sea el verdadero destinata-
rio del sistema público de salud, un sistema que tiene 
que responder cada vez con mayor agilidad a deman-
das amplias, basadas en una percepción real o senti-
da de nuevas necesidades, garantizando tanto la sos-
tenibilidad de todos los recursos como los compromisos 
adquiridos con la ciudadanía, facilitando aquella 
información más adecuada para ejercer los derechos y 
utilizar los servicios.
 Pero también es preciso avanzar en los planes que 
estimulen en la población estilos de vida saludables, 
en colaboración con otros agentes y otras administra-
ciones. Para cumplir este objetivo es necesario contar 
con la implicación de los profesionales sanitarios y con 
la participación activa de los diferentes agentes de la 
sociedad civil en el debate de nuestras acciones.
 En resumen, la fi nalidad de nuestra política sanita-
ria es situar a los aragoneses en el centro de las deci-
siones del sistema, con criterios de equidad y efectivi-
dad en la prestación de los servicios.
 Hechas estas precisiones iniciales, paso a detallar-
les las principales líneas de trabajo y las cifras más 
relevantes que sustentan el proyecto de presupuestos 
del Departamento de Salud y Consumo de 2007, cuya 
cifra total asciende a mil seiscientos treinta y ocho mi-
llones de euros. Esta cifra constituye casi el treinta y 
dos por ciento del presupuesto total de la comunidad 
autónoma y materializa un incremento en términos 
absolutos de algo más de ciento once millones de 
euros con respecto a la cifra global del año anterior. El 
crecimiento respecto a 2006 es del 7,29%, es decir, 
superior a la previsión del crecimiento del PIB nominal, 
que se estima en 6,8%.
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 Desde 2002, el presupuesto que Aragón destina a 
la sanidad pública ha crecido el 46%, un logro que ha 
sido posible, entre otros motivos, por el buen compor-
tamiento de la economía aragonesa, que ha crecido 
en sus parámetros por encima de la media española.
 Podemos decir que los mil seiscientos treinta y ocho 
millones de euros de este presupuesto se traducen 
en una asignación de mil doscientos setenta euros en 
atención sanitaria por cada persona residente en Ara-
gón, lo que nos sitúa entre las comunidades autónomas 
que más recursos asignan a su sistema de salud. Re-
cuerdo que, en 2005, esta asignación en Aragón fue 
de mil ochenta euros; en 2006, de mil doscientos cin-
co, y para el año 2007, en mil doscientos setenta 
euros/año.
 Este presupuesto permite mantener la continuidad 
de todos los proyectos de legislatura, que, basados en 
las estrategias de salud 2003-2007, han permitido 
llevar a la práctica los siguientes planes: el plan de 
atención a urgencias y emergencias, el de salud men-
tal, el de atención a pacientes crónicos y dependien-
tes, el plan autonómico de drogodependencias y tam-
bién iniciar el plan de sistemas de información y tele-
medicina, al que me he referido antes; y, además, la 
creación de una estructura estable de apoyo a la inves-
tigación biomédica, el Banco de Sangre y Tejidos de 
Aragón, el plan estratégico de salud pública y nuevas 
formas de colaboración con asociaciones en materia 
de consumo. Muchos de estos planes, todos presenta-
dos en su día en las Cortes, tienen una proyección que 
supera, lógicamente, el horizonte del año 2007, pero 
en todos estos planes hay una consignación, lógica-
mente, en el próximo presupuesto. 
 En la elaboración del presupuesto del 2007 nos 
han guiado dos propósitos: uno, que la inversión en 
salud lo sea en calidad y esperanza de vida, producti-
vidad y también creación de riqueza para la sociedad; 
y dos, que lo importante no debería ser gastar más, 
sino hacerlo con criterios de efectividad y de efi cien-
cia, y, por ello, todos los aumentos de presupuesto tie-
nen objetivos concretos que se van a evaluar. Estos 
propósitos se concretan en una serie de puntos: dismi-
nuir los riesgos para la salud y favorecer que las perso-
nas sepan cuidar de sí mismas; descentralización de 
los servicios y mejorar la atención sanitaria en el me-
dio rural; modernización del sistema sanitario y de los 
servicios sanitarios; atención de las nuevas necesida-
des y demandas de los ciudadanos; democratización 
de los servicios; sostenibilidad mediante una mayor 
efi ciencia, y, fi nalmente, informar para garantizar la 
seguridad.
 Vamos con el desarrollo concreto de cada uno de 
los apartados que acabo de enumerar.
 El primero, disminución de riesgos para la salud. 
 El sistema público de salud tiene la función de ase-
gurar a los ciudadanos determinadas garantías sobre 
la protección de la salud. Así, la seguridad de los ali-
mentos, el medio ambiente saludable, las aguas de 
consumo público, la vigilancia y el control de enferme-
dades transmisibles son áreas en las cuales la Adminis-
tración interviene para proteger al conjunto de la po-
blación.
 Las personas tienen también que conocer los ries-
gos más frecuentes y las posibilidades individuales 
para prevenirlos. Algunos ejemplos son las enfermeda-

des cardiovasculares, el cáncer, las drogodependen-
cias o la transmisión del VIH, aspectos en los que es 
fundamental la labor de educación de todas las perso-
nas en todas las etapas de la vida. 
 Es necesario perseverar en políticas transversales 
con otros departamentos e instituciones, de forma muy 
especial en programas de colaboración con los Depar-
tamentos de Educación, Cultura y Deporte, y también 
de Agricultura y Alimentación. 
 Para la prevención, promoción y protección de la 
salud de los aragoneses, la Dirección General de 
Salud Pública dispondrá el próximo año de 34,7 mi-
llones de euros, un 14,1% más que el año anterior. 
Las acciones más destacadas dentro de este presu-
puesto de salud pública son: cumplir con los protoco-
los de prevención de una posible pandemia de gripe 
con criterios establecidos por el consejo interterrito-
rial, para lo cual se invertirán 1,9 millones de euros; 
el plan autonómico de drogodependencia cuenta en 
2007 con 3,7 millones de euros, con los que se pon-
drán en marcha nuevos recursos de prevención y 
asistencia en colaboración con entidades locales 
y también con asociaciones sin ánimo de lucro; la 
adaptación a la normativa de vigilancia epidemioló-
gica requerirá una inversión superior a los doscientos 
mil euros; dotación de nuevas líneas de análisis en los 
laboratorios de salud pública, a lo que se destinarán 
cien mil euros; en la prevención y control del taba-
quismo, la Dirección General de Salud Pública conta-
rá con ciento veinticinco mil euros más, que se com-
pletarán con la inversión de doscientos cincuenta mil 
euros en actividades formativas y asistenciales orga-
nizadas desde los centros de atención primaria del 
Servicio Aragonés de Salud. 
 Descentralización de los servicios. Mejorar la aten-
ción sanitaria en el medio rural.
 Por las características de Aragón, ya citadas al 
principio de mi intervención, es necesario acercar los 
servicios a la población, conjugando la accesibilidad 
y la calidad de los mismos. En fechas recientes se ha 
constituido el consorcio sanitario aragonés de alta re-
solución, que permite establecer una red de centros de 
alta resolución, mediante un convenio que ya se ha 
fi rmado con los ayuntamientos de Ejea, Jaca, Fraga y 
Tarazona, y también con la Mutua de Accidentes de 
Zaragoza. El centro de alta resolución Cinco Villas, en 
Ejea de los Caballeros, está entrando en funcionamien-
to conforme se completa el equipamiento tecnológico. 
En el hospital Pirineos, de Jaca, ya se han iniciado las 
obras de remodelación y de renovación tecnológica; y 
se han adjudicado, y comenzarán en breve, las de los 
centros de alta resolución Bajo Cinca/Baix Cinca, de 
Fraga, y Moncayo, de Tarazona. El próximo año, el 
presupuesto del consorcio será de 18,8 millones de 
euros. 
 Modernización del sistema sanitario. 
 Uno de los factores clave para el mantenimiento de 
la calidad del sistema público sanitario es disponer de 
instalaciones, tecnologías y equipamientos de primer 
nivel. El presupuesto de inversiones del departamento 
crece de 83,6 millones de euros en 2006 a 96,8 en 
2007, es decir, se incrementa en un 15,8%. La moder-
nización tiene que ver con nuevas obras, con las tecno-
logías de la información y la comunicación, y con el 
fomento de la investigación.
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 En infraestructuras, en este apartado se incluyen 
67,2 millones de euros para obras y planes de monta-
je y de reposición del Servicio Aragonés de Salud, 
entre los que cabe destacar el centro de salud de An-
dorra, el de Calanda, Teruel urbano, Parque Goya II, 
Actur oeste y Valdespartera (estos tres últimos en Zara-
goza).
 En atención especializada y salud mental, conti-
nuar con la reforma del hospital Miguel Servet, con 
tres edifi cios: traumatología, edifi cio multifuncional y 
edifi cio de consultas externas; ampliar el servicio de 
urgencias del hospital Royo Villanova; continuar y 
concluir la reforma de Barbastro, incluyendo mejora 
en consultas externas, bloque quirúrgico, cuidados 
intensivos y salud mental; continuar con la remodela-
ción del hospital real de Nuestra Señora de Gracia; 
el hospital Santo Cristo de los Milagros, en Huesca, 
que es el nuevo centro de larga estancia de salud 
mental, que concluirá el próximo año; hospital de 
media estancia y centro de día de salud mental 
de Teruel, también previsible que termine a fi nal del 
próximo año; radioterapia, con obras para los 
búnkeres de los aceleradores lineales del hospital 
clínico universitario Lozano Blesa y del universitario 
Miguel Servet, así como el nuevo centro de especia-
lidades de alta resolución que se va a levantar junto 
a la estación intermodal de Delicias y que sustituirá 
al actual centro Inocencio Jiménez, proyecto que 
está ya licitado.
 Por otra parte, el consorcio aragonés sanitario de 
alta resolución, continuar las obras del hospital Piri-
neos, en Jaca, y de los centros mencionados: Moncayo 
y Baix Cinca, de Tarazona y Fraga, respectivamente.
 Por otro lado se contemplan las memorias funciona-
les de los nuevos hospitales de Teruel y de Alcañiz; del 
centro de salud de Binéfar, en Huesca; del centro de 
salud de Castejón de Sos, también en Huesca; centro 
de salud de Mosqueruela y de Mora de Rubielos, estos 
dos últimos en la provincia de Teruel.
 En suma se prevén importantes obras de adapta-
ción y modernización en todo el territorio, mantenien-
do la política de adecuación de las estructuras sanita-
rias.
 Planes de montaje. La partida más alta de este ca-
pítulo corresponde a la inversión en el hospital univer-
sitario Miguel Servet. El presupuesto del plan de mon-
taje para el año 2007 ascenderá a alrededor de 
10,2 millones de euros para los tres edifi cios que com-
ponen la remodelación del hospital.
 También el centro de alta resolución Cinco Villas, 
de Ejea, cuenta con una partida de setecientos 
mil euros en 2007, que se añade a los ochocientos mil 
euros que se han destinado este año y que están en 
grado de ejecución de los concursos.
 Hay también una asignación para fi nanciar los 
planes de montaje de los nuevos centros que ya hemos 
citado, los que estén terminados, así como la necesaria 
para los planes de reposición, que contribuirán a man-
tener un parque tecnológico y mobiliario adecuado 
para la mejor atención sanitaria.
 Alta tecnología. Se culmina en 2007 el primer plan 
de renovación tecnológica de equipamientos, que ha 
supuesto la sustitución o la puesta en marcha en tres 
años de cuarenta y siete equipos e instalaciones en 
distintos centros, según el plan que se hizo para el año 

2005 al 2007 y que presentamos también en compa-
recencia parlamentaria.
 Con estas tecnologías se ha conseguido un doble 
objetivo: facilitar el acceso a la tecnología y mejorar 
los resultados diagnósticos y terapéuticos, y que en 
algunas especialidades nuestro sistema público siga 
siendo de referencia para otras comunidades. En 
2007 está prevista la renovación de diez equipos e 
instalaciones de alta tecnología, con una partida pre-
vista en el presupuesto de 1,5 millones de euros. 
 Plan de sistemas de información y telemedicina. 
Con el mismo propósito de modernización se incluyen 
los desarrollos para el aprovechamiento de las nue-
vas tecnologías de la información y de la comunica-
ción. Está en marcha, como ya he dicho, un plan de 
sistemas de información y telemedicina que asegura-
rá la continuidad de la asistencia, facilitará la accesi-
bilidad del usuario y la utilización de toda la informa-
ción disponible por parte de los profesionales. El 
coste, como ya he dicho, de este plan, previsto hasta 
el año 2011, es de ochenta millones de euros y el 
impacto presupuestario previsto para el año 2007 
es de 20,5 millones de euros, lo que supone un 
aumento de quince millones de euros sobre lo presu-
puestado en el año anterior. Este plan comprende un 
conjunto de proyectos agrupados en tres ejes diferen-
ciados: equipamientos informáticos; aplicaciones y 
servicios, y arquitectura de sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones. Este objetivo supone un fuerte 
impulso técnico, pero, además, para su logro se ha-
brá de realizar un importante esfuerzo en formación 
e implicación de los profesionales.
 Investigación. 
 Otro pilar indiscutible para el progreso del sistema 
sanitario es potenciar la investigación. El Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud, creado hace apenas 
tres años, se ha convertido en el referente en la forma-
ción y en el apoyo a la investigación en ciencias de 
salud en Aragón. Su presupuesto sigue creciendo, y ha 
pasado de los 8,8 millones del año 2006 a 15,7 millo-
nes en el año 2007 (es decir, un 79% más). Este incre-
mento se dedicará a estas nuevas acciones. Una, la 
más potente de las líneas de investigación punteras, es 
el programa de investigación en medicina regenerati-
va, que está cofi nanciado al 50% entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y por nuestra comunidad autóno-
ma. Este convenio tiene una duración de cuatro años, 
y 2007 es el tercer año. Y, dentro de él, se desarrollan 
programas tecnológicos y científi cos que permitan con-
tar en Aragón con una estructura de apoyo a la inves-
tigación biomédica de primer nivel. El año 2007, el 
programa de investigación en medicina regenerativa 
contará con una fi nanciación de 2,8 millones. 
 En la investigación de calidad, el patrimonio más 
imprescindible son las personas. Este año se fi jan 
como mínimo ocho contratos para investigadores espe-
cializados procedentes tanto del programa Ramón y 
Cajal como del propio sistema de salud. Con estas 
plazas, el instituto dispondrá de diecisiete investigado-
res de alto nivel para sus programas científi cos y tecno-
lógicos; además, se dotarán trece nuevas plazas de 
técnicos, tanto de laboratorio como adscritos a proyec-
tos, lo que en conjunto representa un volumen económi-
co un 16% mayor que la partida dedicada el año 
anterior a estos mismos fi nes.
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 El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud cana-
liza la obtención de fondos de diversas convocatorias 
y ayudas a la investigación. Este año, el presupuesto 
en este capítulo es de 1,8 millones. Lidera también el 
instituto partidas que ya no desglosaré, pero que están 
a disposición de sus señorías, en proyectos de desarro-
llo de guías de práctica clínica, en programas de for-
mación de competencias utilizadas en los servicios de 
salud (el llamado programa Focus) y en un programa 
nuevo, que también lidera por encargo del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, sobre seguridad de pacientes; 
todos ellos con fi nanciación fi nalista.
 Atención a nuevas necesidades y demandas de los 
ciudadanos.
 Las necesidades y demandas de los ciudadanos, en 
una sociedad dinámica y desarrollada, pasan tanto 
por los problemas relativos al incremento de la espe-
ranza de vida como por el deseo de disfrutar una me-
jor salud con arreglo a las características y diferencias 
personales. En este sentido se impulsarán programas 
específi cos, ya presentados en esta cámara, como los 
de atención a enfermos crónicos y dependientes, tras-
tornos de la salud mental o la atención a la salud buco-
dental. También se incluye en este capítulo programas 
como la atención a los pacientes con trastornos de la 
identidad de género, recientemente regulado por nues-
tro departamento. 
 El presupuesto para el año 2007 de la Dirección 
General de Planifi cación y Aseguramiento, una vez 
descontadas las transferencias a los organismos públi-
cos dependientes del departamento, es de 87,3 millo-
nes de euros, y experimenta un aumento del 45,8% 
respecto a las cifras del año 2006.
 Este incremento se dedica a programas de moderni-
zación, como el citado de sistemas de información, a 
hacer frente a nuevas necesidades, fi nanciación de 
conciertos o convenios singulares necesarios para 
completar la oferta de servicios y reducir demoras, 
contando sobre todo con entidades públicas y sin áni-
mo de lucro. Para la fi nanciación de estos conciertos se 
destinan 31,2 millones, con un incremento del 28,1% 
sobre el año anterior.
 Los principales datos de la actividad concertada 
son: para adecuar la oferta de los servicios sanitarios; 
para prestar servicios de hospitalización, rehabilita-
ción, atención domiciliaria y tratamiento de hemodiáli-
sis; para aumentar el número de plazas disponibles en 
salud mental; para el tratamiento de las drogodepen-
dencias; para ampliar la oferta de rehabilitación —se 
cuenta por primera vez con una partida destinada al 
sector Zaragoza 1—; para el concierto con la Asocia-
ción Española contra el Cáncer, dentro de las acciones 
del plan de crónicos; y también para atender la incor-
poración de nuevos niños al plan de salud bucodental 
(en concreto, se incorporarán los niños que nacieron 
en el año 2001, y la partida se incrementa en cuatro-
cientos veinticinco mil euros más que lo que teníamos 
consolidado en el presupuesto del año 2006).
 Democratización de los servicios (usuarios y tam-
bién profesionales).
 La relación entre usuarios y profesionales es el nú-
cleo sobre el que se centra la mayoría de las actuacio-
nes de los servicios sanitarios. Por ello es necesario 
dotar a los profesionales de más autonomía y capaci-
tación a través del desarrollo de la gestión clínica, li-

gando las consecuencias de promoción y retribución a 
los resultados que se obtienen y la oferta que prestan.
 El acuerdo profesional sanitario fi rmado en 2005, 
con vigencia hasta fi nales del año 2007, es contempla-
do desde el Departamento de Salud y Consumo como 
una oportunidad para el cambio y la mejora de la ca-
lidad del conjunto del sistema sanitario —todavía hoy 
lo seguimos viendo como una oportunidad para el 
cambio—. Es justo reconocer, una vez más, la actitud 
responsable de las organizaciones sindicales con re-
presentación en la mesa sectorial fi rmante del acuerdo. 
Este acuerdo implica —implicará el próximo año— un 
incremento para cumplir con los acuerdos fi rmados de 
costes de personal de 3,2 millones de euros, y es de 
esperar que, en respuesta al espíritu de mejora que 
animó este convenio, contribuya a impulsar reformas 
que mejoren tanto la accesibilidad como la efi ciencia 
general del sistema, que todos, tanto la Administración 
como profesionales y ciudadanos, anhelamos. Con 
esta fi nalidad se seguirá incrementando la oferta de 
horario de tarde en los centros de atención primaria y 
especializada para consultas, procedimientos quirúrgi-
cos y pruebas diagnósticas, y se introducirán los cam-
bios necesarios para desarrollar el modelo de gestión 
clínica.
 Los costes de personal del Servicio Aragonés de 
Salud ascienden a 765 millones de euros (un 7,5% de 
aumento respecto al año 2006). Quiero reseñar que 
los gastos de personal del Servicio Aragonés de Salud 
suponen casi el 52% del presupuesto del Salud; de ahí 
la gran importancia de su adecuada gestión. Este 
incremento permitirá atender la estabilización en el 
empleo de un importante número de plazas como 
consecuencia de la oferta pública de empleo del 
año 2001.
 Les recuerdo que faltan de tomar posesión alrede-
dor de dos mil setecientos trabajadores, que, además, 
lo son de plazas y categorías con un número elevado 
de personas, y que este proceso se concluirá en los 
próximos meses, pero también a inicios del año 2007. 
Y, además, cuando concluya ese proceso, el de conso-
lidación de empleo que viene del año 2001, del Insa-
lud, durante el año 2007 se convocará una nueva 
oferta pública de empleo en Aragón que, dados los 
trámites necesarios, no tendrá repercusiones presu-
puestarias durante este año, pero no tengan dudas sus 
señorías de que la convocatoria se efectuará alrededor 
del primer trimestre del año 2007.
 Mejoran igualmente las condiciones salariales del 
personal médico en formación (los MIR) para mejorar 
sus retribuciones como consecuencia de los acuerdos 
alcanzados para todo el Estado en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
 Otras nuevas acciones que han dado lugar a un 
aumento de personal han sido: el plan de ordenación 
de pediatría, con diecinueve nuevas plazas de pedia-
tras en atención primaria y el mismo número de plazas 
de enfermería para estas consultas, que se completará 
con presupuesto del año 2007; la apertura del nuevo 
servicio de urgencias del hospital universitario Miguel 
Servet supondrá un aumento en los costes de personal 
asignado al mismo servicio de urgencias de 2,5 millo-
nes de euros anuales; el plan de ordenación y la nueva 
guía de gestión de los servicios de urgencias hospitala-
rios en toda la comunidad tendrá una repercusión en 
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la creación de nuevas plazas, que en el caso del per-
sonal facultativo serán treinta nuevas plazas, con un 
coste de 1,8 millones de euros; la entrega de las nue-
vas instalaciones en el hospital de Barbastro supondrá 
un incremento de gasto de 1,3 millones de euros anua-
les; también, las nuevas acciones del plan estratégico 
de salud mental, que voy a presentar en breve en la 
Comisión de Sanidad, para lo cual ya he pedido una 
comparecencia; y la estabilización de los llamados re-
fuerzos en atención primaria.
 Sostenibilidad, mediante una mayor efi ciencia.
 Seguimos potenciando las formas de relación esta-
blecidas en el decreto de organización de los sectores 
sanitarios, publicado en febrero de 2005: el contrato-
programa anual que vincula al Departamento de Salud 
y Consumo con el Servicio Aragonés de Salud; el con-
trato de gestión del Salud con los sectores, y el de los 
sectores con sus centros asistenciales y con sus unida-
des clínicas.
 Un área fundamental de mejora es la efi ciencia en 
el área del gasto farmacéutico, a través de las recetas, 
en el llamado capítulo IV. Esta factura de farmacia re-
presenta el 22% del total del presupuesto, es decir, un 
2,6% menos que el año pasado es la partida, dado 
que las medidas adoptadas hasta ahora sobre la pres-
cripción están dando buenos resultados.
 Aquí nuevamente quiero subrayar el gran esfuer-
zo en la contención del gasto farmacéutico desde la 
recepción de las transferencias en materia de asis-
tencia sanitaria. Es un mérito compartido por los 
profesionales y por los gestores. Hemos conseguido 
pasar en Aragón de unas tasas de incremento anual 
de consumo farmacéutico por recetas próximas al 
12% a niveles que se están actualmente estabilizan-
do en torno al 6%.
 Con el programa de uso racional del medicamento 
para fomentar la utilización de genéricos, estamos en 
un 14,3% de dispensación de genéricos, similar a la 
media nacional, estableciendo indicadores de calidad 
de fármacos y actividades formativas e informativas 
dirigidas a los profesionales sanitarios, sobre todo en 
atención primaria.
 Importante este tema si tenemos en cuenta la 
infl uencia que tiene en el gasto farmacéutico el enve-
jecimiento de la población. El gasto medio de recetas 
de las personas mayores de sesenta y cinco años en 
Aragón es de más de setecientos euros al año, y el de 
los mayores de setenta y cinco años supera los nove-
cientos euros al año. Recuerdo aquí que cada arago-
nés tiene de media asignado un presupuesto —ten-
dría un presupuesto virtual de mil doscientos setenta 
euros al año— y recuerdo las cifras: mayores de se-
senta y cinco años, setecientos euros en gasto farma-
céutico, y los mayores de setenta y cinco, novecientos 
euro/año. En Aragón, por la estructura de edad de la 
población, este gasto en farmacia es superior al resto 
de España. Se calcula que la atención farmacéutica a 
este grupo de población supone un sobrecoste para 
Aragón del 15% respecto del Estado. Y, sin embargo, 
han visto por los datos aportados que, en pocos años, 
hemos descendido a la mitad el gasto farmacéutico 
en porcentaje.
 Otro recurso fundamental en el que esperamos 
mejorar de forma importante es lo que hace referen-
cia a la donación de sangre y a la transformación de 

sus derivados, al igual que los tejidos utilizados en 
tratamientos y en investigación. Me refi ero al desarro-
llo de la entidad pública del Banco de Sangre y Teji-
dos de Aragón, puesto en marcha en septiembre de 
este año. En 2007 dispondrá de 5,6 millones de 
euros, un 50% más que el año anterior. Este año se 
incorpora a este presupuesto una partida de nove-
cientos mil euros para el equipamiento y montaje del 
Banco de Tejidos, que se pondrá en funcionamiento 
en el año 2007. Una parte de la fi nanciación de este 
centro surge de la concentración de partidas presu-
puestarias de los diferentes centros de gasto que 
ahora integra. Además, el equipamiento de los nue-
vos servicios en los hospitales en obras, los costes de 
la farmacia hospitalaria, las prótesis, las nuevas tec-
nologías en laboratorios, los tratamientos de oxigeno-
terapia, por ejemplo, han experimentado avances 
que obligan a destinar cantidades sustancialmente 
distintas que en años anteriores.
 Informar para garantizar la seguridad. En una so-
ciedad global, con amplia movilidad de productos y 
de servicios, el ciudadano precisa cada vez más infor-
mación que le ayude a tomar decisiones en su vida 
diaria. Al mismo tiempo que la Administración asegura 
la vigilancia de la calidad de los productos a partir de 
los criterios de trazabilidad que marca la Unión Euro-
pea, tenemos que estimular las buenas prácticas en los 
empresarios, así como favorecer una información rápi-
da, veraz y accesible a los ciudadanos.
 En la protección de los consumidores, el presupues-
to de la Dirección General de Consumo crece el 
11,6%, hasta situarse en 3,51 millones de euros.
 Entre otras acciones se incluyen aquí, además de 
los programas para facilitar a los ciudadanos la infor-
mación y la posibilidad de ejercer sus derechos, la 
colaboración con las administraciones municipales o 
comarcales para que exista una ofi cina municipal de 
información al consumidor en los municipios de más 
de cinco mil habitantes y, al menos, una por comarca.
 Quiero destacar que en esta legislatura se han cum-
plido estos objetivos: uno, completar la red de ofi cinas 
municipales de información al consumidor y comarca-
les; y dos, tramitar la nueva ley de defensa de consumi-
dores y usuarios de Aragón, que, como saben, está en 
trámite de ponencia, si no me equivoco.
 Los siguientes pasos en información al consumidor 
se dirigen a buscar la especialización en los temas que 
más preocupan a los ciudadanos, contando para ello 
con las asociaciones de consumidores y usuarios. Para 
ello se mantienen convenios actuales y singulares —no 
existían en el año 2005— con la Unión de Consumido-
res de Aragón para el asesoramiento e información en 
materia de vivienda; con la Asociación de Consumido-
res Torre Ramona para el funcionamiento de una ofi ci-
na en materia de telecomunicaciones y telefonía móvil; 
con la Asociación Aicar para el funcionamiento de una 
ofi cina en materia de servicios bancarios y de valores; 
y con Feaccu, en Huesca, para actividades en temas 
de seguridad en la alimentación; y, recientemente, uno 
con la Asociación Alto Aragón de Huesca para accio-
nes en materia de sociedad de la información y de 
comercio electrónico. Para el mantenimiento de ofi ci-
nas de información y atención a consumidores se van 
a destinar el próximo año 1,25 millones de euros, un 
24% más que el año anterior.
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 También se destinan este año, con carácter extraor-
dinario, cien mil euros para el asesoramiento gratuito 
a los afectados por la presunta estafa por inversiones 
en valores fi latélicos a través de las asociaciones de 
consumidores (caso Fórum y Afi nsa).
 Se han ampliado los convenios que se mantienen 
con las dos agrupaciones que integran las corporacio-
nes locales en Aragón, con organizaciones no guber-
namentales y con la Universidad de Zaragoza para la 
realización de actividades formativas.
 Para ir concluyendo, y como he comentado al inicio 
de mi intervención, en total, el presupuesto del Depar-
tamento de Salud y Consumo asciende a mil seiscien-
tos treinta y ocho millones de euros, un 7,29% más que 
el pasado año.
 Tal como señalaba el consejero de Economía en su 
comparecencia de hace unos días ante esta comisión, 
el gasto en sanidad es inversión para mantener un sis-
tema de bienestar de acceso universal, que resulta uno 
de los pilares básicos de nuestra sociedad. Con el pre-
supuesto del año 2007 completamos los objetivos 
para esta legislatura, en la que se consolida el proceso 
de las transferencias sanitarias y se culminan los pro-
yectos que estaban en curso. En esta legislatura se han 
iniciado las mejoras en infraestructuras y moderniza-
ción de tecnologías tras evidenciar las carencias deri-
vadas de una Administración central. También se está 
dando respuesta a la necesidad de adecuar las planti-
llas de profesionales a la realidad de Aragón, todo 
con el único objetivo de seguir mejorando la calidad 
de los servicios sanitarios para responder a las exigen-
cias de todos los aragoneses.
 Señorías, agradezco la atención que me han pres-
tado y quedo a su disposición para aclarar cualquier 
duda o ampliar la información.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra Noeno.
 Cabe suspender la sesión si algún portavoz lo con-
sidera necesario. Pues, siendo que nadie lo considera 
necesario, empezamos con el turno de intervención 
de los grupos parlamentarios para la formulación de 
observaciones, peticiones de aclaración o preguntas.
 Empezaremos este turno por el Grupo Parlamenta-
rio Mixto. Tiene la palabra su portavoz, el señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera. Y 
también buenas tardes a quienes le acompañan de su 
departamento.
 Voy a empezar por defi nir su presupuesto yo creo 
que dentro de lo que es el general, el que ha presenta-
do el gobierno para este año, de continuidad. Los 
motivos no los compartimos Izquierda Unida y el 
gobierno, pero la realidad es que, en lo que se refi ere 
su departamento, está en lo que son los parámetros de 
lo que ha sido la subida de este año del gobierno.
 A nosotros nos parece que es un presupuesto que 
adolece de una serie de problemas que ahora intenta-
ré desgranar con usted.
 Nos parece que ralentiza el camino que se había 
emprendido de mejorar la sanidad pública, sobre todo 

después de haber asumido las transferencias, y nos 
parece que esa ralentización de la sanidad pública 
tiene que ver con la gestión, tiene que ver con las 
apuestas —que sabe usted que no compartimos— de 
fórmulas de gestión que están apareciendo en nuestra 
sanidad pública y que tiene que ver, lógicamente, con 
el esfuerzo presupuestario que el Gobierno de Aragón 
va a hacer este año para su departamento.
 Sabe que en esta legislatura hemos apoyado los 
presupuestos de su departamento hasta ahora, y nos 
gustaría seguir apoyándolos. Lo que entiendo es que 
va a ser bastante complicado, porque del último presu-
puesto que votamos a este han pasado algunas cosas 
que sabe usted que la discrepancia con Izquierda Uni-
da es total.
 Empezaré por hablar de personal, y no será 
Izquierda Unida quien le diga que no es de recibo que 
el 52% del gasto sea para personal; no, no, en absolu-
to. Nosotros defendemos y creemos que los servicios 
públicos se tienen que atender y prestar por personal, 
y, evidentemente, si se ha puesto en marcha una serie 
de ampliacion de equipamientos que se han puesto en 
marcha —ya se lo reconozco, porque hemos hecho un 
seguimiento de todo lo que ha sido el planteamiento y 
lo que eran las enmiendas que habíamos puesto, y, 
evidentemente, lo sabemos—, por lo tanto, eso tiene 
que llevar necesariamente aparejado un incremento de 
personal. Por lo tanto, la crítica no va en esa parte ni 
en la cuantía de lo que es la factura de personal.
 Usted ha dicho que, como el 52% del presupuesto 
de su departamento es de personal, eso tiene que ir 
acompañado con una adecuada gestión de personal 
—ha dicho—, y ahí es donde ya empezamos a discre-
par. Porque, claro, para nosotros, para Izquierda Uni-
da, una adecuada gestión de personal tiene que ir en 
función del tipo de servicio que se quiere dar, del nivel 
de atención que se le presta al ciudadano o ciudadana 
y de la calidad del servicio que se da. Y, en eso, la 
verdad es que no vemos por ningún sitio que haya ido 
parejo el esfuerzo que se ha hecho —usted ha citado 
los acuerdos salariales, que todavía no ha terminado 
de pagar su gobierno, porque aún tiene que pagar—
... Por cierto, espero y le deseo —cosa que ya le dije 
en su momento— que, como acaba en febrero ese 
acuerdo, a tres meses de las elecciones, no tengamos 
otro numerito en febrero. Lo espero y lo deseo no sabe 
usted con cuánta intensidad. Acuerdo, por cierto, que 
sabe usted que, aunque en esta cámara se aprobó una 
iniciativa para que se negociara en la mesa de la fun-
ción pública —por lo menos, algunas cuestiones—, se 
llegó a negociar en la mesa sectorial. Ya sabe que ahí 
hemos discrepado. En defi nitiva, es ahí donde se llevó. 
Ese acuerdo salarial, que supuso un esfuerzo tan 
importante para las arcas públicas, que luego tuvo que 
ser acompañado por otros esfuerzos en otros servicios 
públicos y demás, en el caso de la sanidad, Izquierda 
Unida no ve por ninguna parte que haya sido respon-
dido por determinados profesionales de la sanidad 
con el mismo interés que el Gobierno de Aragón puso 
en acabar con el confl icto.
 Una vez más, usted nos ha vuelto a hablar de que 
se volverá a insistir en la apertura de centros y servi-
cios (tanto de atención primaria como de tratamiento 
quirúrgico, como de consultas) en horario de mañana 
y tarde. Nosotros, la gran discrepancia que teníamos 
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con ustedes era que lo planteaban a nivel de volunta-
riedad, y, en estos momentos, nosotros no creemos que 
se haya implantado la generalización de estar los cen-
tros —y, por lo tanto, al servicio de la ciudadanía— en 
horario de mañana y tarde. Es más: le insisto una vez 
más en que ni siquiera tenemos garantías de que se 
cumpla el horario en determinados centros y en deter-
minados servicios y en determinadas consultas. Por-
que, incluso, una pregunta que le hizo este grupo par-
lamentario, la respuesta fue que no había mecanismos 
de controlar eso. Pues explíqueme qué adecuada ges-
tión de personal se puede hacer sin tener implantados 
mecanismos de control del cumplimiento horario. Esa 
sería la primera.
 Gestión de personal adecuada, dice usted. Pero, 
mire, los sindicatos estaban denunciando que el nivel 
de precariedad en el servicio público de salud está 
alcanzando ya unos niveles de preocupar. Conocemos 
que hay contratos de profesionales de la sanidad por 
horas —unos cuantos—. Por lo tanto, no tenemos muy 
claro que la gestión de personal, en este sentido, vaya 
siendo la correcta. Ha tenido que recurrir usted a la 
fórmula privatizadora de los consorcios, porque su 
gestión de personal no consigue que determinados 
profesionales vayan al medio rural. Entonces, como no 
consigue usted que vayan determinados profesionales 
de la sanidad al medio rural, tiene usted que recurrir a 
otras fórmulas. Imagínese que los maestros o maestras 
tampoco quisieran ir al medio rural, o los agentes fo-
restales, o los bomberos y bomberas. En fi n. Claro, 
entonces, usted no puede decir aquí que es que quiere 
hacer una adecuada gestión de personal cuando tiene 
usted la situación que tiene. Nosotros creemos que eso 
está provocando una mala atención, creemos que está 
precarizando las condiciones laborales, creemos que 
está estableciendo tremendas diferencias. ¿Me quiere 
usted decir que el profesional de la sanidad que vaya 
a formar parte de ese consorcio hospitalario de alta 
resolución, que va a prestar servicios en Jaca, va a 
estar tratado salarial y laboralmente exactamente igual 
que el profesional ese que está en un hospital de Zara-
goza y que usted no consigue que vaya al medio ru-
ral? ¿Eso lo vamos a tener garantizado, o vamos a es-
tar estableciendo también trabajadores y trabajadoras 
de diferentes categorías en función de si son del Servi-
cio Aragonés de Salud o son de un determinado con-
sorcio?
 Paralelo a esto, listas de espera, otra discrepancia 
tremenda que tenemos sobre la fórmula de computar, 
sobre la percepción que vive el enfermo o enferma y 
sobre la información que se presta. Y la diferencia que 
hay entre si empezamos a contar desde que es diag-
nosticado o desde que entra ya en un determinado 
proceso. Si la cosa hubiera mejorado, digo yo que, en 
función del decreto de garantías, la concertación no 
aumentaría. Y, sin embargo, veo en los presupuestos 
un aumento nada más y nada menos que de un 20% 
con relación a lo del año pasado, lo que usted prevé. 
El año pasado estaba... Bueno, como había habido 
una serie de problemas laborales y como había habi-
do una serie de retrasos por las obras, había habido 
que recurrir... Yo no lo sé, pero lo que veo en las cifras 
es un incremento del 20% de las partidas destinadas a 
conciertos para asistencia sanitaria. Y eso, desde el 
punto de vista de Izquierda Unida, es seguir apostan-

do por la privatización. Ya sé que en las nuevas teorías 
del gobierno PSOE-PAR da igual prestar el servicio 
público en hospitales públicos que en hospitales priva-
dos que se concierta, pero no es de eso de lo que está-
bamos hablando ni es de eso de lo que habíamos ha-
blado.
 Desde nuestro punto de vista, se está rompiendo 
incluso una cosa grave en un Aragón como el que te-
nemos y empiezan a notarse profundas diferencias 
entre el medio rural y el medio urbano. Incluso en los 
hospitales: en función de dónde están ubicados, la 
cartera de servicios no es la misma. De hecho, sabe 
usted que ha habido movilizaciones en el hospital de 
Barbastro, en el hospital de Teruel... Porque, como eso 
no va acompañado tampoco con una buena red de 
transporte sanitario, evidentemente, se está producien-
do esa serie de disfunciones. Pero yo creo que su obli-
gación y su responsabilidad es garantizar un mínimo 
de equidad en todo el territorio aragonés. Y nosotros 
no lo vemos, ni vemos que con estos presupuestos eso 
se pueda resolver.
 Llegaríamos al consorcio. Yo le agradezco la clari-
dad con la que en el presupuesto aparece refl ejada la 
posición de Izquierda Unida. Sabe que hemos discre-
pado mucho de si era público o era privado. Yo estoy 
totalmente de acuerdo con lo que dice aquí, y lo que 
dice aquí es lo que usted me ha negado a mí en dos 
ocasiones por lo menos. Sí, sí, mire, usted me ha nega-
do a mí que la mutua era privada, me lo ha negado 
—la Mutua de Accidentes de Zaragoza—. Me lo ha 
negado. Sí, sí. Entonces no sé por qué no lo ponen 
aquí. Porque mire lo que pone aquí: el consorcio ara-
gonés sanitario de alta resolución se constituye como 
una entidad con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar, y estará integrado por el Depar-
tamento de Salud y Consumo —público—, los ayunta-
mientos de Ejea, Fraga, Tarazona y Jaca —públicos—, 
y entidades privadas sin ánimo de lucro que deseen 
participar en el mismo». ¡Claro, ya lo sé! Una mutua 
patronal, aunque se llame Accidentes de Zaragoza y 
sea colaboradora de la Seguridad Social para las IT, 
es una entidad privada sin ánimo de lucro. ¡Claro! ¡Si 
yo lo que no sé es por qué se empeñaba usted en de-
cirnos una cosa que no es! Por lo tanto, el consorcio 
sanitario de alta resolución tiene participación privada 
y, por lo tanto, no es público. Bueno... Yo no voy a 
hacer una enmienda para cambiar esto; lo tendrá que 
hacer otro grupo, pero, desde luego, esto, por mi par-
te, se quedará así, porque es lo que creo que es.
 Vista así la situación, claro, esa dotación que apa-
rece para estos consorcios con una importante cuantía, 
por lo que yo sé, el centro de Ejea sí que estará para 
empezar, pero los de Fraga, Jaca y Tarazona... Fraga, 
con una serie de acondicionamientos que tiene que 
sufrir el hospital; Tarazona, creo que el sitio donde se 
iba a hacer no se ha podido hacer y ha habido que 
buscar una parcela y está todavía en fase de proyecto; 
y el de Fraga, para un par de años como poco. Enton-
ces, ¿cómo va a empezar a funcionar ese consorcio en 
estos cuatro sitios? Y le vuelvo a hablar de equidad. 
¿Por qué la ciudadanía de Ejea, Fraga, Jaca y Tarazo-
na, aunque sea con este sistema —que Izquierda Uni-
da no comparte—, va a tener determinadas prestacio-
nes en la cartera de servicios públicos y en el resto del 
territorio no? Fíjese, aprovéchese y dígame: «¡Hom-
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bre!, ¿quiere ahora que extienda el consorcio a todo el 
territorio?». No, yo no quiero, pero sí que quiero que 
se trate por igual a todos y todas los ciudadanos y 
ciudadanas de este territorio.
 En defi nitiva, señora consejera... Sabe que también 
discrepamos con el tema del Banco de Sangre por qué 
modelo de gestión se utilizó. Ahí está. Le deseamos 
que cumpla las funciones y que, desde luego, desarro-
lle y cumpla los objetivos que tiene. Pero, en defi nitiva, 
en estos presupuestos encontramos unas profundas di-
ferencias, que, desde luego, desde nuestro punto de 
vista, mucho tendría que cambiar de planteamiento y 
mucho tendría que cambiar de política para que pudié-
ramos llegar a apoyar estos presupuestos. Nosotros 
vamos a intentarlo. Vamos a participar, como siempre 
hemos hecho, en el trámite de enmiendas, haciendo 
una serie de propuestas, pero el gran problema que 
vamos a tener es que, como hay un debate ya de tota-
lidad, y en ese debate de totalidad ya aparecen estas 
cosas con las que no estamos de acuerdo, ya desde 
ahí va a ser bastante complicado.
 Por lo tanto, desde ese sentido es en el que he tra-
tado de explicarle claramente cuál es nuestra posición, 
cuáles son las discrepancias. Yo no sé si usted ahora 
nos aclarará algunas de las dudas o podremos entrar 
a discutir algunos de los temas que nos preocupan, 
pero la situación es la que le he refl ejado, que creo 
que por otra parte es conocida, porque la hemos he-
cho pública en iniciativas parlamentarias.
 Gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Barrena.
 Señora consejera, puede usted responder de forma 
individual a cada portavoz o de forma conjunta al fi nal 
de todos ellos. ¿De forma conjunta? Muy bien. 
 Tiene a continuación la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señora De 
Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Bienvenida, consejera, usted y todo el equipo que 
la acompaña, a esta Comisión de Economía y Presu-
puestos. Y agradecerle especialmente la información 
que nos ha detallado de una manera muy clara de 
cuáles van a ser los objetivos y fi nalidades del presu-
puesto de su departamento para el próximo ejercicio 
del año 2007.
 Desde luego, como mi grupo parlamentario y como 
portavoz del Partido Aragonés, como una formación 
política que apoya al gobierno de coalición PSOE-
PAR, estamos totalmente de acuerdo con la fi losofía 
política del presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. En este caso, una política que viene a se-
guir con el fortalecimiento de las políticas sociales, 
como en años anteriores (el 61,3% del presupuesto 
está destinado a políticas sociales: a educación, a sa-
lud, a servicios sociales), y más de la mitad de ese 
gasto social se destina a la atención a la salud.
 Como muy bien usted ha explicado, el presupuesto 
para el próximo ejercicio de su departamento, de Sa-
lud y Consumo, asciende a mil seiscientos treinta y 
ocho millones de euros. Viene a representar el 32% del 
presupuesto y supone un incremento de ciento once 

millones con respecto al ejercicio anterior. Por tanto, 
vemos cómo es la sección con mayor peso relativo del 
proyecto de presupuestos de nuestra comunidad autó-
noma, destacándose sobre todo lo que es el control del 
gasto farmacéutico, como muy bien usted ha detalla-
do, y también lo que es el incremento en la inversión 
(casi del dieciséis por ciento), en el capítulo de inver-
siones.
 El objetivo, como muy bien usted ha dicho, es favo-
recer la accesibilidad al sistema público, modernizar 
la oferta en la atención sanitaria, y para ello es nece-
saria esa política de inversiones a las que usted ha 
hecho referencia, y que ha dado un dato importante, 
que es que en estos años, desde el año 2002, de la 
transferencia de salud a nuestra comunidad autónoma, 
se ha multiplicado por cuatro lo que es el gasto en ca-
pítulo de inversiones —yo creo que esto es una cifra 
muy importante— y también se ha incrementado el 
presupuesto en un 46% en estos años. Eso demuestra 
la calidad del sistema sanitario público aragonés, y 
por eso está tan bien valorado por parte de los arago-
neses y aragonesas.
 En cuanto a capítulos, fundamentalmente, en el ca-
pítulo I hay un incremento importante (casi el ocho por 
ciento, el 7,91%), y también en el capítulo VI de inver-
siones, ese dieciséis por ciento (15,75%). Y yo voy a 
destacar algunas cuestiones que yo creo que son 
importantes —o que mi grupo parlamentario conside-
ra importantes— de las que usted ha hecho referencia 
y que van a discrepar en algunas cuestiones con el 
portavoz de Izquierda Unida, como es lógico.
 Voy a destacar seis datos o seis acciones a las que 
usted ha hecho referencia en el discurso del presupues-
to para el próximo ejercicio.
 La implementación de ese Plan de sistemas de infor-
mación y telemedicina, al que usted ha hecho referen-
cia, que está en la Dirección General de Planifi cación 
y de Aseguramiento, en el capítulo VI, con una inver-
sión de 20,5 millones de euros. Dentro de ese plan, yo 
querría destacar, que va a ser un acierto, sobre todo, 
esa implantación de la tarjeta sanitaria informatizada, 
que ahora está difundiéndose esa información en los 
medios de comunicación. Yo quiero felicitarles, tanto a 
usted como a su equipo, por esa campaña informativa 
y, sobre todo, por este Plan de sistemas de informa-
ción, que va a suponer una mejora en la atención y en 
la calidad del sistema sanitario, tanto por y para el 
usuario como por parte de los gestores y de los profe-
sionales del sistema sanitario público, y, sobre todo, 
porque va a atender y va a distribuirse en todo el terri-
torio aragonés, por esa dispersión geográfi ca que ca-
racteriza a nuestro territorio.
 También querría destacar ese incremento (casi el 
ochenta por ciento, el 79%) del presupuesto del Institu-
to Aragonés de Ciencias de la Salud, que viene a ser 
ya un referente de formación y de apoyo a la investiga-
ción en ciencias de la salud, con esas informaciones 
que usted nos ha dado y también nos dio el director 
gerente en la Comisión de Sanidad.
 Ese Banco de Sangre y de Tejidos de Aragón, que 
recientemente ha sido abierto y que el año próximo, en 
el año 2007, va a suponer la apertura y la puesta en 
marcha del banco de tejidos.
 Los centros de alta resolución en las comarcas. Yo 
ahí discrepo del portavoz de Izquierda Unida. Yo creo 
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que, cuando uno está en el gobierno, gestionando, 
lo que se pretende es dar respuestas a las soluciones y 
a las demandas de los aragoneses y de las aragone-
sas, y yo, por tanto, entiendo que con independencia... 
En este caso ha quedado claro que se trata de un ser-
vicio público y de una entidad pública, pero yo creo 
que lo importante es adecuar la realidad territorial de 
nuestra comunidad autónoma a las demandas de los 
ciudadanos. En este caso, la descentralización de los 
servicios sanitarios es necesaria, y por eso se ha crea-
do, se ha puesto en marcha esa fórmula del consorcio 
sanitario aragonés de alta resolución, que permite 
crear una red de centros de alta resolución —como se 
ha hablado en innumerables veces en estas Cortes— 
en aquellas comarcas que se encuentran más alejadas 
de centros hospitalarios. Yo creo que es una solución 
que están demandando los aragoneses, y al aragonés 
o a la aragonesa le da lo mismo en este caso quién va 
a prestar este servicio: lo importante es que se preste 
con la calidad, con la sufi ciente calidad, con el control 
de la calidad por parte del Departamento de Salud y 
se ofrezca ese servicio sanitario. Yo creo que eso es lo 
importante y eso es lo que el ciudadano o ciudadana 
desea.
 También querría destacar la apertura de nuevas 
instalaciones sanitarias en el año 2007, después de 
ese ejercicio de inversiones en obras de adaptación y 
de modernización de los distintos centros sanitarios. 
Un esfuerzo inversor del Gobierno de Aragón, del de-
partamento que usted dirige, de Salud y Consumo, 
porque, evidentemente, en el momento de las transfe-
rencias, algunos centros necesitaban de un maquillaje, 
si así me lo permiten, bastante importante para atender 
a las... Me mira el director del centro de salud. Yo creo 
que era necesario dar un servicio de calidad en esos 
centros de salud, y por eso esa importante inversión 
del Gobierno de Aragón en estos cuatro o cinco años 
para adaptar y, sobre todo, modernizar todas las 
instalaciones sanitarias, y también crear todos los cen-
tros de salud necesarios a los que usted ha hecho refe-
rencia en su exposición.
 También es importante destacar ese incremento del 
7,5% en capítulos de personal. Yo creo que es un incre-
mento muy importante y que va aparejado no solamen-
te a ese acuerdo y cumplimiento de la mesa sectorial 
de sanidad del año 2005, sino también a esa nueva 
apertura de esos centros, como puedan ser el sistema 
de urgencias, el incremento de la oferta de horario de 
tarde, lo que es plan de ordenación de la pediatría... 
Eso se traduce en mucho y necesario personal sanita-
rio, que siempre hacen una magnífi ca labor para tener 
esta calidad sanitaria de la que disfrutamos y de la que 
nuestra comunidad autónoma, como muy bien usted 
ha dicho, es pionera, o yo diría que es una de las co-
munidades autónomas que mayor presupuesto, más 
presupuesto sanitario per cápita destina a mejorar la 
calidad sanitaria.
 Y, por último, yo querría también hacer una refe-
rencia —que usted también la ha hecho— a que el 
próximo año 2007 habrá esa ley de defensa y protec-
ción de los consumidores y usuarios de Aragón, que 
va a ser una referencia importante y una adaptación 
a la normativa y a la realidad en pleno siglo XXI, en 
pleno año 2007, a esos derecho básicos de los con-
sumidores.

 Y, por tanto, nuestro grupo, el Partido Aragonés, 
está de acuerdo con este presupuesto. Yo me imagino 
que la consejera hubiese querido que hubiese sido 
mayor. Pero me ha gustado mucho una de las cuestio-
nes que usted ha dicho: que uno de los propósitos no 
se trata de gastar más, sino de gastar con criterios de 
efectividad y de efi ciencia, que eso es lo que usted, al 
frente de este departamento, y el equipo, tanto los ges-
tores como también los propios profesionales, están 
haciendo en el servicio público de salud, que todos 
estemos orgullosos de nuestro servicio público sanita-
rio. Es verdad que son necesarias algunas cuestiones, 
pero yo creo que se está avanzando, se están consoli-
dando todos esos planes a los que usted ha hecho re-
ferencia y, sobre todo, se está consiguiendo adaptar 
esas estrategias de salud, esas estrategias diseñadas y 
dar respuesta a las necesidades por parte del gobierno 
de coalición PSOE-PAR. 
 Por lo tanto, muchísimas gracias. Enhorabuena por 
este presupuesto, y desearle los mayores éxitos, por-
que, evidentemente, nos tendrá también a nuestro gru-
po parlamentario para poner en marcha y desarrollar 
todas estas cuestiones que yo creo que vienen a culmi-
nar todo ese proceso de transferencias que usted decía 
de una manera muy clara, y, sobre todo, eso se refl eja 
también en esas encuestas, cuando a los usuarios ara-
goneses y aragonesas se les pregunta, y dicen que te-
nemos un magnífi co sistema sanitario. Es verdad que 
hay que mejorar cosas. Usted siempre lo dice, siempre 
lo dice en todas las comparecencias, pero yo creo que 
razonablemente se están desarrollando y poniendo en 
marcha planes y programas que refl ejan la necesidad 
y la realidad de este sistema sanitario público como 
bueno y, sobre todo, con un carácter yo diría que de 
calidad y de recursos.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señora De Salas.
 Es el turno del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista. Tiene la palabra su portavoz, el señor Sán-
chez.

 El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Y bienvenida y buenas tardes, señora consejera, y 
también al resto de miembros de su equipo y de su 
gabinete que le acompañan hoy.
 Nosotros, el año pasado, cuando acudíamos a esta 
misma comparecencia para los presupuestos de 2006, 
recuerdo que, dentro de las críticas lógicas, Chunta 
Aragonesista sí que comenzaba por reconocer un dato 
que era cierto, porque lo habíamos comprobado y así 
lo reconocíamos, que era que había un importante 
incremento presupuestario del 2005 al 2006, y como 
tal lo reconocíamos. Y, además, reconocíamos que se 
situaba por encima de la media.
 Pero, este año, las cifras son bastante distintas, y a 
usted me temo que hoy, en esta ocasión, no le va a 
quedar ni ese benefi cio de la duda, porque el presu-
puesto de su departamento —y así nosotros lo vemos— 
es peor que el del año pasado. Es peor que el del año 
pasado porque, porcentualmente, el incremento es 
mucho menor que el que se tuvo hace un año y es peor 
que el del año pasado porque, porcentualmente, tam-
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bién está creciendo por debajo de la media de lo que 
crece el resto de los departamentos en su conjunto, y 
yo creo —y creo que casi todo el mundo también— 
que las comparaciones siempre hay que hacerlas con 
lo que te rodea en ese momento y no como estabas tú 
hace unos años. Con lo cual, por esas dos vertientes, 
por cómo estabas hace un año, pero también por la 
media de lo que te rodea, está claro que las cifras son 
bastante rotundas. Y, si en 2006 el presupuesto del 
Departamento de Salud crecía un 14% por encima de 
la media, que entonces era el 12%, esta vez solo crece 
un 7,3%, y, además, esta vez por debajo de la media, 
que era un 7,5%, con lo cual, nosotros sí que vemos un 
presupuesto peor que el del año pasado.
 Y ese frenazo —porque es un frenazo— en el cre-
cimiento se nota todavía más en el organismo autóno-
mo más importante, el prestador de la asistencia sani-
taria y que, a fi n de cuentas, gestiona el 92% del 
presupuesto del departamento, que es el Servicio 
Aragonés de Salud, que aquí, por supuesto, crece 
menos que la media, pero es que también menos que 
el propio departamento, porque aquí es que ni siquie-
ra llega al 5% —lo roza—. Y esto signifi ca que está 
creciendo poco más que el IPC. Es decir, que es un 
crecimiento todavía inferior en el auténtico prestador 
del bienestar sanitario de los aragoneses. Y estas 
afi rmaciones numéricas, ¿a qué nos llevan? Nos lle-
van a poder decir que está bastante claro que con 
este presupuesto, el de 2007 —estoy hablando del 
de 2007—, está claro que la salud de los aragoneses 
no es la prioridad y va a perder peso respecto a otras 
áreas. O, si lo quieren escuchar de otro modo, que, 
para el gobierno PSOE-PAR, al menos para 2007, la 
promoción de la salud, la prevención de la salud o las 
prestaciones sanitarias no son la prioridad —al me-
nos para 2007 no son la prioridad— porque se baja 
respecto a la media. Es que incluso el porcentaje glo-
bal de lo que se gasta en salud respecto a lo que 
gasta la comunidad autónoma es menor, porque, si el 
año pasado eran prácticamente casi cuatro de cada 
diez euros los que iban a salud, esta vez es también 
sensiblemente inferior el porcentaje global; también 
en porcentaje global está perdiendo peso. Con lo 
cual, la salud de los aragoneses o la prestación sani-
taria está perdiendo peso para 2007.
 Y nosotros, desde Chunta Aragonesista, ese movi-
miento lo vemos con preocupación y con cierta alar-
ma, y donde más lo vemos es precisamente en ese 
organismo autónomo, en el Salud. Permítanme que 
analicemos sobre todo cuáles son las cuentas del Sa-
lud, que, a fi n de cuentas, es quien gasta el 92% del 
presupuesto del departamento.
 Gastos de personal. El año pasado tenían un incre-
mento del 13%. Este año, solo el 7,5%, y, además, 
pone en la literatura —no lo estoy interpretando yo; en 
la literatura de los presupuestos, en la memoria, lo 
pone— que lo van a absorber prácticamente casi todo 
las actuaciones de obligado cumplimiento, que hay 
que cumplirlas, evidentemente, y es necesario cumplir-
las, que son los incrementos retributivos merced a los 
acuerdos y a los pactos o merced a lo que va a incre-
mentarse el coste el personal por todas las resoluciones 
de la oferta pública de empleo, que, lógicamente, hay 
que hacerla. Y, a partir de ahí, como hay mucho menor 
crecimiento en materia de personal, también va a ha-

ber pocas posibilidades de contratar mucho más per-
sonal, porque —repito— esa rebaja va equiparada a 
que los gastos de personal son los mismos que el año 
pasado e incluso más, con lo cual, otra vez va a haber 
muy poco dinero para nuevas plazas de personal sani-
tario y no sanitario y va a haber un mínimo esfuerzo 
para ello.
 Entonces, yo no sé exactamente cómo realmente 
van a cumplir con ese objetivo que también está como 
objetivo en la memoria de los presupuestos, que ha-
blan, grosso modo, de aumentar la plantilla de pedia-
tras, de enfermeras, de fi sioterapeutas, de auxiliares, 
de personal administrativo, de especialistas. Totalmen-
te de acuerdo, y, por supuesto, en Chunta Aragonesis-
ta siempre lo hemos propuesto. Pero ¿en qué se va a 
quedar, si es que no queda casi nada en el gasto de 
personal después de atender a todos esos compromi-
sos? Pues se va a quedar otra vez en agua de borrajas. 
A mí me gustaría que usted me dijera aquí, de todas 
esas categorías que acabo de nombrar y que vienen 
en el objetivo del presupuesto, de todas y cada una de 
ellas, me dijera el número exacto que se pretende con-
tratar como nuevas, no como consolidación de empleo 
anterior, como nuevas, con el presupuesto del 2007. 
Me gustaría que me lo dijera. Yo solo he oído..., no sé 
si me ha escapado alguna, pero creo que solo he oído 
la referencia a los pediatras, que es una cantidad que 
nosotros vemos escasa, que son diecinueve. Pero me 
gustaría que me dijera, de todas y cada una de ellas, 
realmente, el número para que podamos ver..., o no, 
quizás nos equivoquemos, pero me temo que no, me 
temo que, si lo dice, que no creo que lo diga, se com-
probará que van a ser poquísimas.
 Ante esta realidad, a nosotros no nos extraña que 
los objetivos que se persiguen en la memoria del pro-
yecto de presupuestos, o bien sean poco ambiciosos 
cuando ves realmente los indicadores que se pretende 
conseguir en 2007, o bien incluso encontramos algu-
nos datos falseados.
 Veamos algunos de atención primaria, algunos 
ejemplos.
 Nosotros, desde luego, consideramos —y tenemos 
datos para probarlo— que es falso que, según estos 
indicadores, en el ejercicio 2006, el 90% de los me-
nores de catorce años en Aragón hayan estado aten-
didos o incluidos en la cartera de un pediatra de 
equipo. Las cifras reales son el 80%, con lo cual ya 
hay un dato que, desde luego, no concuerda con la 
realidad. Y también dudamos, ya que hablamos de 
pediatras, de que se vaya a llegar al cien por cien 
de cobertura —ojalá, pero lo dudamos— con solo 
esos diecinueve nuevos contratos de pediatras. Tam-
bién nos parece curioso y poco ambicioso —por no 
decir nada ambicioso— que no tenga ninguna inten-
ción de bajar el número de médicos de familia con 
mil setecientas o más tarjetas sanitarias asignadas, 
que se mantiene en el mismo porcentaje, según su 
propio proyecto de presupuestos. O que otro de los 
caballos de batalla de todo el mundo, de todas las 
propuestas de todos los partidos políticos —la suya 
también, desde el gobierno—, que es la apertura de 
centros —de centros de primaria también— por la 
tarde, el incremento nos parezca muy poco ambicio-
so, casi ridículo: se está pasando del 20% de consul-
tas ofertadas al 30%. Me sigue pareciendo muy 
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ridículo ese incremento, cuando se está hablando de 
tanta mejora y de tanta accesibilidad.
 Y, oiga, la palma ya se la lleva, en ese mismo catá-
logo de indicadores, el de la telecita. Resulta que, 
gracias a la mejora de los sistemas de información 
—que sí que es cierta, que hay veinte millones para 
muchas cosas que supuestamente van a mejorarse—, 
por eso hablan ustedes textualmente de incrementar el 
sistema de citación en tiempo real para alcanzar —y lo 
fi jan ustedes— tiempos de demora para interconsultas 
y pruebas diagnósticas menores de treinta días, y de 
diez días para peticiones preferentes. Pero es que lue-
go acudimos al indicador numérico de la telecita, que 
es al fi n y al cabo lo que estamos diciendo, y ¿qué nos 
encontramos?: pues que es que no aumentan nada. 
¡No aumentan nada! Pasamos del 16% de especiali-
dades con servicio de telecita desde la primaria al 
16% en 2007. ¡Cero incremento y cero mejora! Eso, 
que nos lo explique, porque, desde luego, no concuer-
da un objetivo con el indicador que ustedes pretenden 
conseguir, que es quedarse como estamos.
 En atención especializada —porque esto era en 
referencia a la primaria— está claro que el objetivo ha 
de ser, lógicamente, reducir las demoras para recibir 
asistencia, reducir la lista de espera y reducir la lista 
de espera de pruebas y diagnósticos, que por algo el 
señor presidente del gobierno reconoció —tuvo que 
reconocer— en el último debate sobre el estado de la 
comunidad autónoma que esa era su asignatura pen-
diente. Por eso a nosotros nos parece bien que sitúen 
objetivos de cuarenta y cinco días como máximo tiem-
po de espera y de treinta días para pruebas y explora-
ciones, nos parece bien. Es una cifra... Ojalá fuera 
menor, pero es una cifra que es asumible. Pero, tal 
como viene en este proyecto de presupuestos, no deja 
de ser otra vez, otro año más, un objetivo. Yo sé que 
usted y el señor presidente del gobierno están conti-
nuamente diciendo que van a cumplir muy pronto 
—muy pronto lo cumpliremos— con ese decreto que sí 
que obliga, porque el objetivo no obliga —el decreto 
sí que obliga—. Y hay un decreto, que sabe usted que 
se aprobó hace más de un año, a instancias de Chunta 
Aragonesista, y es que estamos todos los días mirando 
el Boletín Ofi cial de Aragón a ver si se publica o no se 
publica. Me gustaría que me aclarara, pero que me lo 
aclarara en tiempo, es decir, que me dijera cuándo y 
si va a ser gracias a las cantidades consignadas en 
este presupuesto, cuándo vamos a ver promulgado y 
aplicado ese decreto de garantías de tiempos de plazo 
y de pruebas diagnósticas.
 Y, llegando al capítulo VI, del Servicio Aragonés de 
Salud, que son las importantes inversiones reales que 
todos los años realiza, aquí, miren, permítame que le 
diga que aquí sí que se les ve el plumero. Aquí no hay 
frenazo: aquí hay retroceso. Aquí, un retroceso. Si ha-
bía frenazo —nosotros consideramos— en el creci-
miento, porque se crecía menos, es que aquí lo que 
hace es decrecer. Para obras de equipamientos nuevos 
en centros sanitarios, que es lo que son las inversiones 
reales de toda la vida, se desciende un 5,5%. He esta-
do mirando los presupuestos desde que un servidor 
está aquí, en esta casa —y supongo que habrá ocurri-
do con otros anteriores—, y es que no hay precedentes 
en años de un descenso —descenso, con un símbolo 
negativo delante— de las inversiones reales (es decir, 

construcción, obras, equipamientos nuevos) del Servi-
cio Aragonés de Salud. No hay precedentes. No hay 
precedentes, al menos, en los cuatro años recientes; al 
menos, desde las transferencias sanitarias.
 Claro, y esto se contradice con lo que ustedes con-
tinuamente están vendiendo, porque es que continua-
mente son continuas —valga la redundancia— las 
ventas por parte de su departamento. Todos los depar-
tamentos tienen que vender lo que hacen o lo que 
pretenden hacer, pero es que es continuo: de centros y 
centros, más inversiones, más inversiones... Pero, cla-
ro, siempre están vendiendo las mismas, que hoy por 
hoy solo están en estudio, que nunca se sabe cuándo 
van a concluir esos estudios, que nunca se sabe cuán-
do van a llegar los proyectos y, por supuesto, nunca se 
sabe cuándo van a empezar obras importantes. Y yo, 
si me lo permite, voy a califi car —que ya lo he hecho 
con algún otro consejero o en algún otro debate—, 
califi caría a este gobierno y al Departamento de Salud 
y Consumo también como los campeones del estudio 
funcional. Son los campeones del estudio funcional, 
que es un curioso invento para situar delante del estu-
dio informativo de toda la vida, que es lo que habitual-
mente se hacía en un principio, un ámbito, un paso 
administrativo más con el objetivo yo creo que de retra-
sar el inicio real de una infraestructura importante.
 No sé, le puedo poner los ejemplos de los hospita-
les de Alcañiz. Llevan un año entero hablando del 
estudio funcional. Todavía no se sabe cuándo va a 
acabar el estudio funcional, y, por supuesto, en estos 
presupuestos, yo no he encontrado por ningún lado 
cuándo se va a pasar al estudio informativo, cuándo se 
va a pasar al proyecto y, por supuesto, cuándo se van 
a empezar las obras. Aproveche y dígame, en este 
presupuesto, si hay algo para costear algo relativo a 
los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz, por poner un 
ejemplo, porque la verdad es que son dos ejemplos 
que valen para otras infraestructuras, pero que la ver-
dad es que nos parece que están alargando mucho el 
chicle, si me permite la expresión.
 O ¿qué pasa con el hospital de Barbastro?, que va 
a ver reducido lo que recibía el año anterior para 
obras de ampliación y mejora, y, además, sabemos, 
porque lo ha dicho usted, que de UCI, nada de nada, 
con lo cual, ahí hay un incumplimiento. Va a haber 
supuestamente una unidad de cuidados críticos o algo 
parecido, pero una unidad de cuidados intensivos, 
que yo sepa —y corríjame si así me equivoco, y me 
dará una alegría—, no está prevista para el hospital 
de Barbastro.
 Y ¿cuál va a ser el futuro de los centros de especia-
lidades nuevos que están sobre la mesa? Por ejemplo, 
el del Actur —no sé si lo ha mencionado; quizá lo 
haya mencionado y no lo he escuchado—. Lo digo 
porque hay una aportación global bastante inferior 
también en el apartado genérico «Centros de especia-
lidades nuevos». Se reducen cuatro millones y medio 
de euros, los centros de especialidades, con lo cual, 
¿eso quiere decir que van a tardar más en construirse 
los que están previstos, que quizás alguno no comien-
ce a construirse el año que viene o que no hay tanto 
dinero para todos como se esperaba?
 También, saliéndonos del Salud —porque ya no 
está dentro de este ámbito, lamentablemente, y así lo 
consideramos nosotros—, refi riéndonos al consorcio 
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de alta resolución, quizás sea esta la fi gura que utilice 
usted para justifi car la reducción de estas inversiones 
reales, con la excusa o la justifi cación de que, puesto 
que hay que pasarle una cantidad importante al con-
sorcio para que comience a funcionar, construya y 
ejecute y preste su atención, por eso hay menos inver-
siones reales en el Salud. Quizá sea ese el argumento 
que utilice. No sé, ahora lo comprobaremos.
 Ya sabe usted lo que opinamos desde Chunta Ara-
gonesista respecto al modelo que han elegido para 
acercar las especialidades o la cirugía mayor ambula-
toria al medio rural. Nosotros no lo compartimos, no lo 
compartimos en absoluto ese modelo. No voy a entrar 
en ese debate, porque ha habido sufi cientes debates 
en la cámara, y creo que todo el mundo ha clarifi cado 
su postura.
 Pero, yendo a lo que es el presupuesto, también, de 
ese consorcio, yo voy a ese presupuesto de dieciocho 
millones de euros, y lo único que encuentro bien espe-
cifi cado es que hay nueve millones y medio para per-
sonal sin decir más —sin decir ni reparto, ni centros, ni 
tamaño— y cerca de dos millones de euros que van 
para la reforma y ampliación del hospital de Jaca.
 El año pasado sabíamos más, sabíamos más y esta-
ba mejor especifi cado, porque no existía este consor-
cio, con lo cual, las cifras estaban mejor especifi cadas 
a lo largo del departamento o del Servicio Aragonés 
de Salud, de ambos presupuestos.
 Por ejemplo, sabíamos que el consorcio hospitala-
rio de Jaca recibía, por todos los conceptos, siete millo-
nes de euros. Ahora, realmente, con el apellido y 
nombre de hospital o consorcio hospitalario, que ya no 
va a ser un hospital, que va a ser un centro de alta re-
solución, de Jaca, vemos esos dos millones de euros. 
Sabremos que habrá más para personal, pero ¿cuán-
to? ¿Signifi ca esto que va a empeorar su situación?
 Me gustaría que me detallara o que nos detallara 
más las cuentas de ese consorcio aragonés de alta re-
solución, porque puede que usted... Sí es cierto que 
usted ha matizado algunos de esos contenidos, pero 
en lo que vale, que es lo que aprobaremos o no apro-
baremos, que está en esta libreta azul del proyecto de 
presupuestos, las cantidades que pone son muy opa-
cas. Son cantidades muy genéricas, y las únicas que se 
extraen perfectamente, que se saben, son casi diez 
millones de euros para personal y que las obras que 
aquí se refl ejan son dos millones de euros en Jaca. De 
lo demás no hay especifi cado nada.
 Por cierto —y ya, con este apartado, dejo el Servi-
cio Aragonés de Salud—, una última referencia, y es 
que otro año más vemos cómo se congelan —porque 
así es— las transferencias a ayuntamientos para que 
inviertan, reparen, construyan o equipen los consulto-
rios locales. Se quedan con la misma cantidad que el 
año pasado. Es una congelación —es decir, que no se 
va a hacer más que el año pasado— y, además —ya 
se lo dijimos el año pasado, el año anterior, y se lo 
diremos si ocurre el año que viene—, es que se está 
invirtiendo todas estas sucesivas legislaturas desde el 
año 2004 menos que en el 2003. Hoy, por ejemplo, 
se invierte en esto menos que en 2003. Y luego dicen 
que apuestan por el medio rural. Pues a mí, también, 
me explique el tema.
 Y, por lo que atañe, por ejemplo, a la Dirección 
General de Salud Pública —saliendo ya también, 

como le he dicho, del Servicio Aragonés de Salud—, 
nosotros encontramos un fl agrante incumplimiento de 
su gobierno y de usted misma como responsable del 
departamento en materia de salud pública, porque no 
hemos visto que en este presupuesto exista un solo 
céntimo de euro para ayudar a los ayuntamientos que 
han presentado un proyecto para adaptar su matade-
ro de pequeña capacidad a la normativa europea. 
Nosotros consideramos que, al no haberlo, está 
incumpliendo —usted hizo ese compromiso pública-
mente—, está incumpliendo a lo que se comprometió 
con la Federación Aragonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias de ayudar, y también ha incumplido 
su compromiso —porque esta semana se ha incumpli-
do— de mantener como mínimo un matadero de este 
tipo adaptado por comarca, porque ya han empeza-
do a cerrar y han dejado varias comarcas en Aragón 
sin un matadero de pequeña capacidad, a pesar de 
haber presentado el proyecto en plazo. ¿Por qué lo 
han hecho? ¿Por escaquearse —perdón por la pala-
bra—, por escaquearse a la hora de poner parte del 
dinero encima de la mesa? Pues ustedes sabrán y us-
tedes explicarán, pero, realmente, ustedes son los 
que crean el problema, y quien crea un problema 
tiene que ser el que ayude a solucionarlo. Y no hemos 
visto que haya una cantidad. A lo mejor, si me dice lo 
contrario y me dice que sí que va a haber cantidades, 
me llevo una grata sorpresa.
 Y, para concluir ya el repaso al departamento que 
desde Chunta Aragonesista hacemos, lo haré con la 
Dirección General de Consumo, con su política refl e-
jada en estas cantidades, en este presupuesto, en 
materia de consumo. Y ahí, a pesar de que sí que es 
cierto que aquí existe un crecimiento superior a la 
media del departamento —con lo cual, cuando noso-
tros vemos una cosa, también la reconocemos, para 
bien y para mal—, nosotros consideramos que no 
sirve para cambiar gran cosa. Consideramos que se 
sigue, también en materia de consumo, un presupues-
to o un proyecto, unas políticas de continuidad, por-
que lo que engrosa ese crecimiento es la destacable 
subida de las transferencias corrientes sin fi n, simple-
mente para mantener, a las asociaciones de consumi-
dores, algo que, desde luego, es un poco de manual 
en campaña electoral quizás, teniendo en cuenta que 
nos metemos en un año electoral. Quizás la explica-
ción pueda venir por ahí.
 Nosotros siempre hemos considerado que hay que 
ayudar a funcionar, lógicamente, a las asociaciones de 
consumidores, pero con cierta continuidad en el tiempo, 
no con esos altibajos que siempre coinciden con el año 
electoral. Y es que nos tememos muy mucho que este 
aumento, que es el único realmente destacable y que 
engrosa ese crecimiento de la dirección general, no 
tenga otro destino que el de engordar fi nancieramente 
algo más el patrón tradicional en materia de consumo 
que sigue este gobierno y al que nos tiene acostumbra-
dos y hemos estado acostumbrados con este gobierno y 
con anteriores, siempre, en Aragón, que es el de favore-
cer la atomización de las asociaciones de consumido-
res, probablemente para anclarlas en la precariedad y 
en la dependencia respecto del gobierno de turno, qui-
zás para que sean comparsas del mismo o para acallar 
potenciales críticas. Cuanto más atomizadas estén, es 
decir, cuando nos centremos solo en fi nanciar su mante-
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nimiento habitual en vez de fi nanciar sus proyectos, más 
dependientes de nosotros serán.
 Respecto también a materia de consumo, en el 
capítulo de inversiones reales, los aumentos se man-
tienen en términos muy, muy discretos, aunque al me-
nos nos tenemos que alegrar o congratular de que, 
aunque sea con bastante lentitud, se vaya cerrando el 
mapa comarcal también en materia de consumo, con 
una OCIC o una OMIC en cada comarca. Y nuestras 
esperanzas también en materia de consumo, que la 
verdad es que el año pasado vimos alguna cuando se 
incluyeron conceptos como la colaboración en pro-
yectos (proyectos concretos, no funcionamiento es-
tructural) de las asociaciones, realmente hemos segui-
do un poco el cumplimiento de los mismos, y la ver-
dad es que se ha esfumado un poco esa ilusión, por-
que hemos visto que no se ha conseguido lo que se 
pretendía. Con lo cual, en materia de consumo tam-
poco tenemos o albergamos muchas esperanzas con 
este presupuesto. Porque, sí, se ha mencionado que 
hay una ley, una ley que mejorará, probablemente 
—porque hay mucho que mejorar—, la situación ac-
tual de la protección del consumidor en Aragón, pero 
una cosa es la ley y otra cosa es el instrumento presu-
puestario que la hace cumplir. Y tampoco nos alberga 
muchas esperanzas este proyecto de presupuestos en 
materia de consumo para el año 2007.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Sánchez.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene 
la palabra su portavoz, el señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 También saludar a las personas que acompañan a 
la consejera, miembros de su equipo.
 Señora consejera, yo ya sé que usted, cada año, 
tiene que cumplir el trámite de presentarnos aquí el 
presupuesto del departamento; cada año también, los 
diferentes portavoces (en este caso, el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular en los últimos tres años 
—este ya cuatro años va a hacer—) le decimos, algu-
nos le decimos que no estamos de acuerdo y otros le 
dicen que están de acuerdo. Lo que pasa que yo sé, 
sinceramente creo, de verdad, estoy convencido de 
que usted sabe que nos presenta unos presupuestos 
fantasmas, unos presupuestos que no son lo que a 
usted le gustaría, que no son ni siquiera lo que usted 
sabe que va a cumplir. Pero, bueno, usted cumple el 
trámite, viene aquí, y, sin el apoyo de varios grupos, 
esos presupuestos salen adelante y se transforman en 
ley: ley de presupuestos de la comunidad —ley, por 
cierto, de obligado cumplimiento—.
 Este año, el departamento tiene una cuantía impor-
tante, más de cuatro mil ochocientos millones de 
euros, y un incremento del 7,5, que sí es cierto que 
este incremento es signifi cativamente inferior al incre-
mento porcentual que tuvo el año pasado, que fue del 
12,6; luego, de alguna forma, algo está empezando 
a ocurrir.
 En el presupuesto del departamento hay dos capítu-
los que los quiero citar, porque después los compararé 

con el Servicio Aragonés de Salud, que son el capítulo I 
del presupuesto de la comunidad, que se incrementa 
en un 8,4, y el capítulo II (gasto corriente), que se 
incrementa nada más y nada menos que un 10,02%.
 ¿Qué ocurre en la sección 16, qué ocurre en su 
departamento? Su departamento tiene tradicionalmen-
te un peso importante en el presupuesto de la comuni-
dad —está entre el 31 y el 32% todos los años; este 
año es el 31,74— y tiene un incremento del 7,29%. Y 
aquí quiero hacer un alto e invitarle a usted también a 
refl exionar conmigo y a que me explique, nos explique 
cómo es posible que, por primera vez en los cuatro 
años de la legislatura, en los cuatro presupuestos, por 
primera vez, el presupuesto del Servicio Aragonés de 
Salud crece por debajo del presupuesto de la comuni-
dad. En todos los años hemos tenido un incremento por 
encima del presupuesto de la comunidad autónoma: 
del 5,7 al 6,33, en el año 2004; en el cinco, del 7,92 
al 9,21; en el seis, del 12,66 al 14,10. Y este año, por 
primera vez, tenemos un incremento inferior al de la 
media de la comunidad. Usted ha empezado su inter-
vención diciendo que los presupuestos eran voluntad 
política en materia sanitaria. Bueno, pues, de alguna 
forma, a mí me parece que esa voluntad política em-
pieza a cambiar. Creo, de verdad, que, a partir de 
este momento, este año, con este presupuesto, la volun-
tad política en materia sanitaria del Gobierno de Ara-
gón es menor signifi cativamente.
 En cuanto al desarrollo de su presupuesto por direc-
ciones generales, por la secretaría, la secretaría gene-
ral técnica, que no ha citado nadie —y saludo a su 
secretario general—, es una secretaría que tiene poco 
peso en el departamento, que no tiene un crecimiento 
importante. Lo más signifi cativo es que sigue pagando 
la parte que le corresponde del plurianual del edifi cio 
Muface. 
 Otra dirección general pequeña en cuanto a su 
peso económico, que no a la importancia que tiene, es 
la de Consumo. Crece un poquito más, crece un 
11,62. No hay nada destacable, excepto la informa-
ción que usted ha dado de que parece ser que se ha 
completado ya la red de ofi cinas municipales de infor-
mación. Pero a mí sí que me gustaría también pregun-
tarle, si es tan amable de contestarme, si, además de 
que ya estén todas las ofi cinas, también se ha cumpli-
do el objetivo B de esa intención que tenía usted de 
constituir una red integrada de ofi cinas municipales de 
información. No lo sé, por lo que yo he leído, si esto 
estaba ya realizado o no.
 En cuanto a Salud Pública, dirección tremendamen-
te importante, tiene un incremento también importante, 
y yo, aquí, lo que me salta —en rojo lo he puesto— y 
que me gustaría que usted me contestara es por qué 
motivos crece en un porcentaje tan sumamente alto 
como casi el treinta y siete por ciento el capítulo II de 
Salud Pública, donde parece ser que el código es el 
22.10.06, referente a productos farmacéuticos. Bue-
no, tendrá su explicación, y no me cabe ninguna duda 
de que usted me la va a dar: antes no comprábamos 
estos medicamentos, ha habido alguna cosa que nos 
obliga a aumentar esas compras... Y después, que ya 
usted ha adelantado, las partidas, que tampoco están 
especifi cadas —o yo no he sabido encontrarlas—, re-
lativas a la prevención y el control del tabaco, a la vi-
gilancia y control de la legionela... Ya sabe que a este 
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grupo parlamentario le preocupa enormemente qué es 
lo que se está haciendo. También qué es y cómo se 
está preparando —parece ser que lo está llevando 
esta dirección general— el plan de prevención de la 
celebración de la Exposición Internacional del año 
2008 y el capítulo de vacunas, porque ya sabe usted 
que hay iniciativas de este grupo político, que vamos a 
intentar que se aumente el número de vacunas. A mí 
me gustaría saber su opinión presupuestaria.
 La dirección general más importante, la que tiene 
más peso, es Planifi cación, que veo que hoy no le ha 
acompañado —me gustaría haberlo saludado tam-
bién—, que es la que tiene la cantidad presupuestaria 
más importante. No tengo nada que decirle a este 
respecto, pero sí hay un dato que me preocupa, que 
ya algún portavoz ha hablado de ello: es el referente 
a la partida dedicada a conciertos. 
 He leído detenidamente, como ya usted se lo puede 
suponer, este presupuesto, y el código 26.10.09, co-
rrespondiente a conciertos, concretamente a concier-
tos, crece el 27,5%, si quitamos las hemodiálisis, qui-
tamos... —lo que son conciertos con empresas aje-
nas—. Y, claro, se lo saco a colación porque, también 
habiendo leído los objetivos tanto del año pasado 
como de este año de esta dirección general, en el 
objetivo seis, indicador tres, parece ser que el año 
pasado ustedes eran mucho más ambiciosos a la hora 
de hacer conciertos, de concertar —se ponía el objeti-
vo de treinta y siete mil conciertos—, y este año han 
recortado, son menos atrevidos, y solamente plantean 
crecer hasta los veintidós mil. Claro, la pregunta que 
surge es: si usted va a hacer un 40% menos de concier-
tos —veintidós de treinta y siete mil—, ¿por qué crece 
el 27,5? Tendrá su explicación, no me cabe ninguna 
duda, y así me la va a dar.
 Y si tuviera también a bien explicarme qué va a 
hacer, qué partidas, cómo va a solucionar un proble-
ma que conocíamos que existía en la comunidad y 
hace escasas semanas que vio la luz, que era el tema 
del transporte sanitario en alguna comarca de la zona 
del Alto Aragón, donde parece ser que los pacientes 
tenían que pagar de su bolsillo el traslado a otro hos-
pital; y, sin ninguna duda, usted esto lo habrá solucio-
nado aportando una cuantía económica para que esto 
no vuelva a ocurrir. 
 El banco de sangre, bienvenido sea. Ojalá sea 
todo lo efi ciente que esperamos. Las subidas están en 
la línea.
 El consorcio aragonés sanitario de alta resolución, 
conoce usted nuestra postura. No me parece ni poco ni 
mucho la cuantía presupuestaria. Lo que sí, y es un 
aviso a navegantes que le hago, que ya lo hemos di-
cho alguna vez, nosotros no estamos en contra de que 
gestione quien mejor lo haga, no estamos en contra de 
que participen en la gestión de la asistencia sanitaria 
entidades, no estamos en contra; lo que no nos parece 
correcto es que sean ayuntamientos, ciertos ayunta-
mientos, los que se vean involucrados obligatoriamen-
te en la dirección y en la fi nanciación. Usted sé que 
intenta por todos los medios que no le sea costoso a los 
ayuntamientos, pero ahí están. Que sepa usted que, si 
por deseo de los aragoneses, este partido tiene posibi-
lidades de gobernar, este consorcio lo modifi cará, y, 
si gobernamos en algún ayuntamiento, también. Se 
lo digo porque este paso tan importante, tan cuantitati-

vamente importante, de alguna forma tenía que ha-
ber sido consensuado, de alguna forma tenía que haber 
invitado a los grupos a dar este paso tan importante de 
un cambio signifi cativo en lo que es la gestión sanita-
ria. Usted ha obviado, usted ha ido adelante, no ha 
escuchado, y hemos hecho iniciativas al respecto. 
Usted lo ha hecho. Que sepa que, si se mete en esta 
línea, quizá a lo mejor dentro de unos meses tendría 
que echar marcha atrás, y a lo mejor ha involucrado a 
empresas muy serias que a lo mejor tendríamos que 
plantear otras cosas. Bueno, aviso a navegantes. A lo 
mejor no ocurre nada. 
 Y, por último —me dejo alguna fundación, que yo 
creo que no es necesario que lo comentemos en esta 
cámara—, queda el Instituto Aragonés de Ciencias de 
Salud, que, por nuestra parte, todo euro invertido en 
investigación será bienvenido y apoyado por nosotros. 
El incremento del 79% nos parece lo que usted diga, 
señora consejera. Apoyar la investigación, la invoca-
ción y el desarrollo en Aragón es tarea de todos, y ahí 
tendrá usted al Partido Popular. 
 Nos queda la parte del león, que es el Servicio 
Aragonés de Salud. Hablar del presupuesto del Depar-
tamento de Salud y Consumo es hablar cuantitativa-
mente, incluso cualitativamente, del Servicio Aragonés 
de Salud. Sus triunfos y sus derrotas, señora consejera, 
los tendrá usted en el Servicio Aragonés de Salud. Es 
quien lleva la asistencia sanitaria a los aragoneses y es 
el que, como no puede ser de otra forma, se lleva la 
mayor parte de este presupuesto. Claro, las preguntas 
que surgen son: ¿cree usted sinceramente que el Servi-
cio Aragonés de Salud tiene sufi ciente dinero para 
poder funcionar? Y la segunda sería: ¿se está gestio-
nando bien? Como esto no es un diálogo, yo, ya sabe 
que me gusta contestarme, y yo le digo ya que, desde 
nuestro punto de vista, las dos preguntas se deben 
contestar con un no. Nosotros creemos que no tiene 
sufi ciente dinero y nosotros creemos que hay defi cien-
cias en la gestión de este importante organismo autó-
nomo.
 En cuanto al presupuesto, señora consejera, ya 
sabe usted mucho mejor que yo que hay en los presu-
puestos unos capítulos que difícilmente se pueden mo-
ver, que no son fl exibles, que no admiten holgura, y ya 
sabe usted que me refi ero —supongo que todos— al 
capítulo I y al capítulo II. De alguna forma no se puede 
jugar con las nóminas de los trabajadores y no se pue-
de jugar con el mantenimiento de los centros sanitarios 
(capítulo I y capítulo II). Sí que hay un capítulo, que es 
el VI, que ese, mire, podría ser incluso fl exible. El capí-
tulo VI, si es necesario, incluso podría crecer —por qué 
no—. Yo creo que ese capítulo es el que indica que 
hay vitalidad en un departamento y en el que se apues-
ta y se dice: «Mira, yo me meto, y, oye, si hacemos 
una inversión, adelante, que ahí queda». Pero, casual-
mente, señora consejera, el capítulo VI es el que usted 
cuadra a machamartillo, no se va casi ni un pelo. En 
cambio, en donde comete tremendos y garrafales erro-
res presupuestarios es en el I y en el II. ¿Cómo es esto 
posible? ¿Cómo es esto posible?
 Claro, quizá pudiera ser porque, si comparamos el 
presupuesto del Servicio Aragonés de Salud con el 
presupuesto del Departamento de Salud y Consumo y 
con el de Aragón, si lo ponemos en una gráfi ca, resul-
ta que el incremento de la comunidad es el 7,5%; el 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 174. 24 DE OCTUBRE DE 2006 4041

incremento de Salud y Consumo, el 7,29; pero el del 
Servicio Aragonés de Salud es solo del 4,98. Aquí, 
algo está pasando, señora consejera. Aquí, la volun-
tad política en materia sanitaria para completar los 
objetivos para esta legislatura en materia sanitaria, 
que son las dos frases que yo me he apuntado en su 
intervención, no es la correctas ni la apropiada. Y es 
que es más: si resulta que el capítulo I de la comunidad 
crece un 8,4%, aquí, donde están la mayor parte de 
los trabajadores públicos de la comunidad, solo crece 
el 7,5%, y el capítulo II, que en la comunidad crece el 
10,2%, aquí solamente crece —y esto ya es el col-
mo— el 2,27%.
 Alguien me tendrá que explicar cómo funciona 
esto. Pero, antes de entrar en esas materias... Porque, 
claro, el 2,27% no es ni siquiera la infl ación —la infl a-
ción, si no estoy equivocado, es del 4,1%; el PIB, lo ha 
dicho usted, es del 6,8—. Oiga, ¿qué pasa, que va a 
gastarse usted menos dinero en alimentos, en ofi cina, 
en material, en suministros, que no va ni siquiera a 
pagar..., se lo van a vender a precio de hace dos 
años, o qué? Eso es imposible de cumplir. Pero, claro, 
eso será imposible de cumplir por qué: porque hay 
otra gráfi ca. Yo me he molestado en poner el presu-
puesto del Servicio Aragonés de Salud en relación con 
el presupuesto del departamento, y caramba, oiga, 
que cada año, desde el año 2003, que son los que yo 
he estudiado, cada vez porcentualmente es menor: 
paso del 95,5 al 92,24%. Y dice: «Bueno, y esto, 
¿cómo puede ser». Bueno, pues es. Parece ser que el 
señor Larraz, gran conocedor del sistema sanitario, de 
alguna forma, señora consejera, a usted le está dando 
menos dinero.
 A usted... Y ya me adelanto, porque algún porta-
voz me dirá que presente otro presupuesto. Bueno, 
pues aquí está. Aquí ponemos en grande cifras —des-
pués no hay más que poner las partidas—... A usted le 
hace falta en estos momentos, sin ninguna duda, un 
incremento, tenía que tener un incremento respecto al 
año pasado de ciento trece millones de euros para 
poder funcionar con seguridad y cumplimiento del pre-
supuesto. Así es. El presupuesto es este, y, si quiere, lo 
desarrollamos cuando queramos. También le adelanto: 
es muy difícil, por no decir imposible, hacer enmiendas 
a un presupuesto, porque tendría que quitarlo de algo 
donde no tiene dinero. Yo no le podré quitar dinero a 
los alimentos de un hospital o a las nóminas de los 
trabajadores. Es imposible hacer unas enmiendas se-
rias a este presupuesto. Yo lo adelanto para la interven-
ción de otros portavoces.
 En el capítulo I, señora consejera, del Servicio Ara-
gonés de Salud, que es la parte, como habíamos di-
cho, más importante, usted, esa partida presupuesta-
ria, que parece ser que, en principio, no debería ser 
mala si comparamos con los créditos iniciales, pero no 
con lo que ya nos ha dicho el interventor que se va a 
gastar este año, que es mucho más... O sea, sí que es 
cierto que en comparación con otros años, porque 
usted —y lo sabe tan bien como yo— ha empezado 
presupuestos anuales con capítulos I por debajo de la 
cantidad que el interventor nos ha dicho que se ha 
gastado, o sea, ha empezado por bajo cero... Este 
año, no. Pero ¿usted cree que con ese dinero es capaz 
de ir adelante con todo lo que nos ha dicho usted? Hoy 
nos hemos enterado por los medios de comunicación 

de que el 16% de todos los trabajadores están con 
empleo precario en el sistema público. ¡Hombre!, ha-
brá que contratar anestesistas, habrá que contratar 
radiólogos, habrá que contratar intensivistas, habrá 
que contratar pediatras, no en el medio rural, también 
en el urbano, porque recuerdo que, en el medio urba-
no, en la mayor parte de los centros de salud, por la 
tarde, no hay pediatra, y hay hospitales, incluso, que 
solamente hay pediatra alguna tarde.
 Señora consejera, usted tendrá, este año, que me-
dirse con embolados tremendamente importantes como 
es la anunciada huelga de residentes, o con los aumen-
tos de auxiliares de enfermería, o con la carrera profe-
sional, o con cientos de cosas que, obviamente, no voy 
a hablar, porque el señor presidente ya me hará un 
gesto para que yo termine.
 Creo, de verdad, que usted no tiene el sufi ciente 
dinero para trabajar. La culpa, posiblemente, no es de 
usted —o sí, si no ha sabido pelear para conseguir el 
sufi ciente dinero—, pero usted, con este presupuesto, 
no puede trabajar.
 Y el capítulo II, como ya decía antes, oiga, no pue-
de usted enfrentarse con rigor a un debate presupues-
tario con un incremento del capítulo II del 2,27. Lo mí-
nimo, lo mínimo, lo mínimo tenía que ser el 4,1, y lo 
ideal sería el 6,8, que sería lo necesario. Usted no 
puede mantener los centros sanitarios con este incre-
mento, con este ridículo aumento presupuestario. ¡No 
es posible! ¡No es posible hacerlo así!
 Mire, yo me he permitido comparar... He invertido 
el tiempo necesario, el que correspondía, y he com-
parado partida por partida. Pero fíjense ustedes que 
el capítulo II del Servicio Aragonés de Salud no sola-
mente es que ya no incremente, sino que decrece en 
euros reales de un año a otro —ya sin poner la infl a-
ción—, decrecen partidas dedicadas a la reparación 
y conservación de maquinaria, material de ofi cina, 
publicaciones, suministros, productos alimenticios, 
primas de seguros, tributos, limpieza de aseos, litotri-
cias renales extracorpóreas, programas de transporte 
sanitario, convenio con universidades para plazas 
vinculadas... Y algo que me ha puesto los pelos de 
punta, señora consejera, que me ha puesto los pelos 
de punta, porque es uno de los objetivos que ustedes 
indican en la memoria del Servicio Aragonés de Sa-
lud en el capítulo II, cuando dice —y leo literalmen-
te—: «Igualmente merece especial consideración el 
incremento en el gasto que está suponiendo la mayor 
atención derivada de afecciones respiratorias en tra-
tamientos domiciliarios con oxigenoterapia». Pues 
bueno, a no ser que esté equivocado, que puede ser 
—y ojalá esté equivocado, señora consejera—, si yo 
comparo el mismo código un año y otro, el año pasa-
do usted tenía siete millones setecientos cuarenta y 
seis mil euros, y este año, en esta cosa tan importan-
te, cinco millones doscientos quince mil: menos dos 
millones quinientos treinta y dos mil.
 Mire, señora consejera, con estos datos, de ver-
dad, con estos datos, nosotros creemos que este pre-
supuesto no es admisible en ningún momento. Noso-
tros no lo podemos plantear como solución. Nosotros 
creemos, además, ya casi, casi por pasar al capítulo 
que yo creo que corresponde, ya que es el último 
presupuesto de esta legislatura, y podemos perfecta-
mente compararlo, si usted me lo permite, este presu-
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puesto con los anteriores, pondría una frase que es el 
fracaso presupuestario. Usted, señora consejera, en 
los últimos cuatro años ha planteado y ha traído aquí 
para que la cámara, las Cortes de Aragón, aprueben 
algo que no era cierto. Algo que usted sabía perfec-
tamente, nosotros sabíamos perfectamente, todos los 
grupos sabían perfectamente que no era cierto, seño-
ra consejera. Usted ha presentado unos presupuestos 
que no tenían nada que ver con lo que sabía usted 
que se iba a gastar.
 La diferencia entre un presupuesto y otro presupues-
to, un presupuesto inicial y el presupuesto liquidado... 
Ya se que es un presupuesto —pre, supuesto—, pero, 
¡hombre!, tendremos que balancearnos en unas cifras 
con relativo margen. Le permitiría... No le permito 
nada —usted puede hacer lo que le dé la gana, falta-
ría más—, pero, ¡hombre!, todos entendemos que, en 
el VI, usted se hubiese pasado, pero no en el I o en 
el II. Pues, bueno, las partidas han crecido tanto en el 
I y en el II que de mil ciento cuarenta y dos millones de 
euros del año 2004 pasó a mil doscientos nueve; de 
mil doscientos cuarenta y cinco a mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco en el 2005; de mil cuatrocientos diez 
a mil cuatrocientos cuarenta en 2006. ¿Cuánto se va a 
gastar de más este año? Porque esto sería como las 
cosas que hacíamos en el colegio en las primeras lec-
ciones de matemáticas, hacemos una serie. Hacíamos: 
dos más dos, cuatro; más dos, seis; más dos..., ocho. 
¡Pues esto es igual! Si hacemos la serie, dirá: «¡Hom-
bre!, obviamente, no va a cuadrar el presupuesto». En 
porcentaje: el primer año nos dijo usted que incremen-
taba, y era sufi ciente, el 3,64% —se desvió el 
9,74%—; en 2005 dijo que el 9,04 —se desvió el 
26,50%—; en 2006, el 13,20 —se desvió el 
15,65%—. Ahora dice que va a incrementar, que in-
crementa el 4,98%. Pues mire, señora consejera, de 
verdad, no nos lo estamos creyendo.
 Claro, hablábamos de porcentajes, pero hablába-
mos de porcentajes pequeños que son cuantías esca-
lofriantes si hablamos en cientos de millones de euros: 
cien millones, doscientos millones de euros (es decir, 
cinco mil u once mil millones de pesetas). Eso es el 
error que se comete en este tipo de presupuestos. Y 
repito: no en el VI, que es lo que yo le animaría inclu-
so a que se gastara más y no le criticaría, sino en el I 
y en el II.
 Fíjese: el error presupuestario en el I es esta gráfi ca. 
Pero errores... Por ejemplo, del 10% en 2005 que dijo 
alguien que iban a gastar al 22,72%. O de cero 
—¡cero!— en el año 2004 —anda, que las risas que 
hicimos entonces...—, y se desvió, obviamente, el 
12,08%. Usted ahora dice que se va a incrementar el 
7,50%. Que no, que no es posible, señora consejera. 
Y en el II, lo mismo. Aquí están los datos.
 ¡Oiga!, que usted no puede... De verdad, señora 
consejera, que se lo digo con sinceridad, y ya sabe 
que mi objetivo es que funcione bien la sanidad, que 
no tengo un objetivo de enemistarme con usted. ¡Ah!, 
con la consejera sí, con la consejera, a tope. ¡No, no! 
¡A tope! ¡Con la consejera, a tope! ¡Porque no lo es-
tán haciendo bien! Y no lo hacen bien porque empie-
za usted con un lastre que usted consiente y hace que 
los que están en esta cámara le intenten votar a favor 
algo que sabemos que es mentira, y empieza usted 
con un défi cit presupuestario. Estos presupuestos no 

sirven. Como no sirvieron ni el del cuatro, ni el del 
cinco, ni el del seis, ni el del siete. ¡No le sirven, se-
ñora consejera! Y los datos son los que son. Señora 
consejera, debatimos con esto aquí o donde usted 
quiera. Los datos son estos, así es, lo que dice el inter-
ventor de la liquidación de presupuesto y lo que usted 
dice que se va a gastar.
 Aquí, yo no me invento... Mire, como los magos: yo 
no llevo las mangas anchas. Esto es lo que es, y lo 
pongo en la mesa como crítica constructiva. ¡Que le 
hace falta más dinero! ¡Pídalo! ¡Negócielo! ¡Que yo 
no puedo hacerlo! ¡Que yo no puedo pasar de una 
partida a otra! ¡Que no es posible, que lo he pregunta-
do hoy! ¡Yo no puedo cambiar de uno a otro!
 O no sé. No sé. Bueno, pues hágalo usted. Porque 
ahora, después de esto, de demostrar [rumores], de 
demostrar que no es... ¡Cámbielo! ¡No puedo! ¡Y no 
podré enmendar con seriedad ...! ¡No, no, que no se 
puede...! [Rumores.] ¡Claro! Yo, en la intervención...

 El señor presidente (BRUNED LASO): Señores dipu-
tados, por favor, no establezcan conversaciones entre 
ustedes.

 El señor diputado CANALS LIZANO: En fi n.
 Mire, de verdad, con este presupuesto, señora con-
sejera, ustedes han llegado a la cumbre de la incon-
gruencia presupuestaria. El presente presupuesto es 
otro presupuesto fantasma que no se cree nadie, ni los 
que le apoyan, aunque algunos tendrán que votar a 
favor.
 El Grupo Parlamentario Popular no podrá decir que 
no se lo ha dicho. Se lo ha dicho absolutamente todos 
los años: no tiene sufi ciente dinero; así no puede usted 
gestionar. Y, mire por dónde, teníamos razón.
 Mire, este presupuesto es lo mismo que si usted lo 
presentara en blanco y todos dijéramos: «¡Ah!, muy 
bueno!», y lo votáramos, porque sirve lo mismo. ¡No 
nos sirve! ¡Si es que no podemos ni siquiera comparar 
cifras! ¡No nos sirve! Es un presupuesto de buena vo-
luntad. ¡Bueno!, preséntelo en blanco, que se lo apoya-
remos igual.
 Usted quiere hacerlo y sé que lo va a intentar hacer 
bien, y tendrá toda la intención del mundo, y no tengo 
ninguna duda de su honradez —se lo aseguro, señora 
consejera—, pero este presupuesto no sirve, como no 
han servido los anteriores. Señora consejera, retírelo, 
presente otro, que yo se lo apoyaré. Y, si no, las cifras 
se las pasaré después para que usted las ponga y ayu-
demos a conseguir una buena sanidad para los arago-
neses. Porque, además, el colmo es que con todo esto 
no ha conseguido solucionar los problemas sanitarios 
de Aragón: sigue habiendo listas de espera, sigue ha-
biendo aumento de demoras... Por los datos que han 
venido aquí, están ustedes en cifras de intervención 
quirúrgica menores todavía que en el año 2003. 
¡Oiga!, hoy nos hemos enterado de que el servicio de 
urgencias sigue estando abarrotado. La saturación de 
primaria sigue estando igual. ¡Oiga!, los problemas 
sanitarios no los ha conseguido. ¡Hombre!, si por lo 
menos se hubiese gastado más dinero y lo hubiese 
conseguido, ¡oiga! [el señor diputado Canals Lizano 
aplaude], aplausos, pero no lo ha hecho. Luego, si con 
esto no lo ha conseguido y con este presupuesto no lo 
va a conseguir, retírelo, presente otro presupuesto, 
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porque este presupuesto no sirve para nada, señora 
consejera. 
 Gracias.

 El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, 
señor Canals.
 Tiene la palabra a continuación el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero empezar por el fi nal, y me va a permi-
tir, señor Canals, que yo voy a discutir con el diputado 
señor Canals y que no le voy a llevar la contraria al 
doctor Canals, porque no voy a hablar de sanidad, 
con lo cual, los rifi rrafes que podamos tener, la misma 
divergencia que usted ha planteado con la consejera. 
Yo quiero discutir con la consejera, sí. Yo también, 
igual, exactamente igual.
 Mire usted, ha empezado usted a decir que este es 
un presupuesto fantasma. A partir de ahí ya, ¿qué ten-
go que discutir con usted, si yo no creo en fantasmas? 
Durante tres años seguidos nos ha amenazado usted 
reiteradamente —y hoy también— con los mayores 
desastres en la sanidad de Aragón. Le repaso sus pro-
gramas: no se podía realizar, se pasan, esto es un de-
sastre, esto lo hacen mal... Si le repaso sus intervencio-
nes, verá usted que eso es reiteradamente. Bueno, 
menos tsunamis, nos ha anunciado, en salud, casi 
todo.
 Yo entiendo perfectamente su trabajo aquí hoy, y, 
además, se lo valoro. Usted ha metido horas en este 
trabajo. Lo que pasa que, claro, como sabe de sani-
dad, pero de economía no entiende mucho por lo que 
acaba de decir, compara datos distintos. Mire usted, 
yo, sin perjuicio de que sea un defensor de lo de «a 
aprender, a Salamanca», le voy a explicar cómo lo 
podría hacer, pero no pueden hacerlo. ¿Sabe por qué 
no pueden hacerlo? Porque para hacerlo hace falta 
alternativas, programa distinto, argumento distinto, 
proyecto distinto, programa distinto... ¡Algo distinto! Y 
no lo tienen y no pueden. Y, luego, ganas.
 ¿Sabe cómo se hace eso muy fácil? Yo, en diez 
minutos, se lo dicto, pero no lo voy a hacer. Presenten 
ustedes un presupuesto alternativo. ¡Ya está! Pero no, 
¡esto no es un presupuesto alternativo! ¡Ciento doce 
millones de euros más, deuda! ¡Presenten deuda! ¡Por 
favor!, fíjense si lo tienen fácil. ¡No quiten de partidas! 
¡No quiten de partidas! Nosotros, este es nuestro pre-
supuesto, el que estamos discutiendo, y, si a usted no le 
gusta, ¡usted tiene que presentar otro! Pero ¡si a noso-
tros nos gusta este! ¡Si al que no le gusta este presu-
puesto es a usted! ¡No me diga que no puede enmen-
darlo! ¿Se da usted cuenta qué fácil es? ¿Quiere usted 
que le presente algún dictamen de los letrados para 
decir que se puede? Aumente sanidad con obras públi-
cas, educación... ¡Hágalo, presente un presupuesto 
alternativo! ¡Lo tiene así de fácil! Presupuesto alternati-
vo, se llama eso. Enmienda de devolución con presu-
puesto alternativo. Fíjese usted si lo tiene fácil. Le ase-
guro una cosa: tienen ustedes un excelente diputado, 
que el señor Guedea le hace un presupuesto alternati-
vo con los datos que tenemos en media hora. ¡Hágan-
lo! ¿Por qué no lo hacen? Porque ni saben, ni pueden, 
ni quieren, porque no tienen alternativas.

 ¿Se da usted cuenta de que usted se ha dedicado, 
fundamentalmente, a criticar, de una manera objetiva 
—objetiva, política— y subjetiva, desde la suya, la 
gestión realizada, algunas de las cosas que usted esta-
ba diciendo yo incluso las podía asumir, pero se per-
día todo en el fárrago ese tan fundamental de lo que 
estaba diciendo?
 Sí es verdad que hace unas preguntas importantes. 
Se puede resumir su conciencia, su responsabilidad 
política. Sufi ciente dinero... ¿Qué concepto de «sufi -
ciente» es ese en economía? Sufi ciente, ¿para qué, por 
qué, comparado con qué? La pregunta es: ¿tiene dine-
ro sufi ciente este departamento para cumplir los objeti-
vos marcados por el gobierno? Por el gobierno, no por 
usted, por este gobierno. Sí. ¿Está gestionando bien? 
Sí. ¿Se puede gestionar mejor? También. ¡También! 
¿Se da usted cuenta cómo también se puede gestionar 
mejor? Pero para eso necesitamos que nos ayuden, no 
que hagan unas críticas como las que están haciendo 
ustedes.
 Vamos a comparar este presupuesto. Mire, señor 
Canals, yo le aseguro que, posiblemente, en este trámi-
te, vamos a comparar este presupuesto con los anterio-
res, pero vamos a compararlos también con los del 
Partido Popular en Murcia, en Valencia, en Castilla y 
León. Con esos los vamos a comparar. Verá usted, que 
es un reconocido gestor de la medicina, la sorpresa 
que le da. Cuánto se gasta el Partido Popular en esas 
comunidades autónomas por habitante, cuánto se gas-
ta el SAS... ¡Hombre!, decirme, como me ha dicho, 
que se le ve el plumero al SAS... No, perdón, lo ha 
dicho el señor de CHA. Usted no ha dicho eso. Usted 
ha negado una serie de cuestiones, que, además, le 
entiendo.
 Sí que le tengo que agradecer algo: su apoyo a la 
investigación. Ha apoyado sinceramente algo que no-
sotros estamos, en estos momentos, completamente 
dedicados a hacerlo.
 Quiero acabar mi intervención —porque quiero ser 
muy escueto en este momento del debate— diciéndole 
que espero con absoluta dedicación sus enmiendas. 
Que, si no tiene la oportunidad de hacerlas, se lo digo: 
dígaselo al señor Guedea, pregúntele cómo lo hace. 
No sé a quién le ha preguntado, pero ya se lo digo: 
busquen deuda. Presenten un presupuesto, que se pre-
senta exactamente igual, exactamente igual —fíjese 
cómo sé si lo tiene fácil, señor Canals—, exactamente 
igual, con ciento trece millones de euros más de deu-
da, y ciento trece millones más a la sanidad como us-
ted quiere, y preséntelo como presupuesto alternativo. 
¡Fíjese si es fácil eso! No sé si el momento procesal es 
ya este momento, o no, pero yo creo que sí. Yo creo 
que incluso este es el momento procesal para presentar 
un presupuesto alternativo. Pero no tienen posibilida-
des, porque no tienen acceso ni a la capacidad ni ga-
nas; no pueden hacer el presupuesto.
 Sí quería decir algo, señora consejera, que me 
parece muy importante, y con esto quiero acabar, in-
dependientemente de que el señor Barrena ha dicho 
algo que sí que me gustaría intervenir también en 
esto. Yo me acuerdo cuando, el año sesenta o seten-
ta, desde todos los sindicatos, cuando había una 
empresa en crisis, pedíamos que la cogiera el INI. 
¿Para qué? Para hacer a todos funcionarios de he-
cho. Está usted planteando un tema que es una discu-
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sión que trasciende esta discusión, que es qué enten-
demos por la adecuada gestión de personal, señor Ba-
rrena, qué entendemos por la adecuada gestión de 
personal. Desde la óptica de alguien que defi ende la 
empresa pública, pero a machamartillo y mucho me-
jor que la privada, no entiendo por qué la rentabili-
dad de la empresa pública es menor que la privada. 
Yo, que he gestionado en ayuntamientos, en dipu-
taciones provinciales, no entiendo, ni soporto, ni en-
tenderé nunca que una petición de un estudio técnico 
a un ayuntamiento, el de Zaragoza, me costara tres 
meses, y, si lo mandé a un despacho, me costara 
once días, una semana. Estos conceptos que son así 
es lo que hacía decir —solamente un refl ejo de lo que 
le quiero decir—... Lo decía un viejo militante de la 
CNT que se llamaba José Luis Almudí, que me decía 
que los funcionarios están fi jos, y, como el término 
español es muy claro, estar fi jos es estar quietos. Esto 
es una boutade de aquel señor, pero parte importante 
de lo que le estoy diciendo es verdad. Uno de los 
grandes problemas que tienen los países como el 
nuestro es la baja efi cacia y efi ciencia de la función 
pública. Y hay muchos —entre los que se encuentra 
este gobierno y todo su equipo— que están intentan-
do, con la adecuada gestión de personal, dos cosas: 
que a través de las legítimas aspiraciones de salarios 
—legítimas las aspiraciones de niveles salariales dig-
nos— se cumpla también el deseo que todos tenemos, 
y es que la empresa pública sea tan rentable en efi ca-
cia y en efi ciencia como la privada. Por lo tanto, es-
pero que hasta aquí podamos llegar a acuerdos.
 Quiero empezar leyendo algo que me parece im-
portante leer y ratifi car aquí. Me van a permitir que les 
lea. «Atención primaria. Centro de salud de Andorra, 
de Calanda, Teruel Urbano, Parque Goya II, Actur 
oeste, Valdespartera, hospital Miguel Servet, edifi cio 
multifuncional y consultas, hospital Royo Villanova, 
hospital de Barbastro, hospital real de Nuestra Señora 
de Gracia, hospital Santo Cristo de los Milagros, hos-
pital de media estancia y centro de día de salud mental 
de Teruel, radioterapia del Miguel Servet, nuevo centro 
de especialidades, Consorcio Aragonés de Alta Reso-
lución», etcétera, etcétera, etcétera. Les podría estar 
diciendo durante media hora para que todos los ciuda-
danos de Aragón que pasan por estos centros vean si 
se les ve el plumero a estos hospitales o no se les ve el 
plumero a estos hospitales. A lo mejor a estos hospita-
les sí que se les ve el plumero. Porque aquí ha habido 
frases que me han dolido: inversiones y más inversio-
nes —literal, que lo he apuntado por aquí—, y no se 
ve dónde están. Bueno. Yo, de verdad, entiendo per-
fectamente que también usted ha cumplido con su 
obligación hoy aquí: ha venido aquí, durante veinte 
días se ha preparado el discurso, es el mismo que to-
dos los años. Le vuelvo a decir igual que al señor Ca-
nals: espero ilusionado sus enmiendas porque la ver-
dad es que con las suyas ocurre lo más peligroso. Us-
ted, el año pasado, como no tenía gasolina, vendió el 
coche para comprar gasolina. Las enmiendas que 
usted hizo no son solo para desnudar un santo y vestir 
otro: usted desnudó toda una beatería. Y, entonces, lo 
que hay que plantear aquí es cómo usted, con sus en-
miendas mejora, este programa y lo adecua al discur-
so que se ha hecho, porque es muy fácil venir aquí a 
criticar un presupuesto desde esa tribuna, es facilísimo, 

pero, si eso no se corresponde con una gestión inme-
diata, que es la presentación de enmiendas de acuer-
do con lo que se dice, esto se convierte en demagogia 
pura y simple.
 Quiero decir —y con esto acabo— que, evidente-
mente, el Grupo Socialista va a apoyar la gestión y el 
presupuesto presentado, pero quiero decirle algo que 
sí me gustaría dejarlo muy claro. Yo creo que la com-
plejidad de esta consejería desde que tuvimos las 
competencias, unas competencias con una transferen-
cia irregular, la cantidad de problemas hospitalarios, 
la cantidad de legítimos agravios comparativos en la 
plantilla, las diferentes redes hospitalarias, todo eso 
hacía una complejidad, está haciendo una compleji-
dad en la gestión increíble. Y, además, quiero decirle 
otra cosa: que eso no se puede realizar sin un equipo 
brillante. Y quiero que traslade —y que reciba usted— 
la felicitación en nombre del Grupo Socialista también 
a su equipo, porque sin un equipo brillante es imposi-
ble realizar esto con brillantez. Fíjese usted si lo consi-
deramos desde mi partido brillante que una de las 
partes fundamentales, de los pilares claros en estas 
próximas elecciones va a ser la gestión que los socia-
listas, en este equipo de gobierno, han hecho de la 
sanidad. Para nosotros es tan importante cómo y de 
qué manera se ha gestionado que vamos a intentar 
que los ciudadanos, como ya lo están haciendo en to-
das las encuestas, reciban y perciban el tremendo es-
fuerzo económico que desde un gobierno PAR-PSOE 
se está haciendo; un esfuerzo económico que, ade-
más, está siendo muy poco utilizado desde el punto de 
vista electoralista, un esfuerzo económico que está 
siendo absolutamente normal, porque normal ha sido 
el acuerdo de gobierno de conseguir —y las cifras y 
los números tienen esa fría realidad— que este sea uno 
de los presupuestos sociales más importantes que ha 
tenido nunca esta comunidad autónoma.
 Por lo tanto, señora consejera, nuestra felicitación. 
Es el último presupuesto de esta legislatura, y no tene-
mos ninguna duda de que usted presentará también el 
siguiente. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Tiene a continuación la palabra la señora consejera 
para responder a las cuestiones formuladas por los 
grupos parlamentarios. 
 
 La señora consejera Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente. 
 Señorías, voy a intentar responder a todo —o a 
casi todo, porque algunas cosas se han reiterado— 
con la mayor claridad y precisión e intentando no ser 
muy extensa. Pero voy a contestar a cada una de las 
preguntas que se me han hecho. 
 De no ser porque es difícil prever la intervención de 
los grupos de la oposición, sería sospechoso que algu-
nos temas que el señor Piazuelo, como portavoz del 
Grupo Socialista, aquí ha dicho me los haya pisado, 
porque los tenía incorporados en mis anotaciones y los 
reiteraré, pero no es previsible que ustedes me hayan 
pasado su comparecencia o su respuesta para que 
nosotros hayamos podido presentar algunas respues-
tas que yo creo que son claves en el debate que se ha 
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abierto en el tema de los presupuestos del Departamen-
to de Salud y Consumo, y, sin duda, no podría ser de 
otra manera, porque, como he dicho antes de entrar 
aquí a los medios de comunicación, el departamento 
consume el 32% de los presupuestos de la comunidad 
autónoma. O sea, que haremos bien en cumplimentar 
tres horas y otra más si hace falta para aclarar algo 
que repercute en un importante número de millones de 
euros que se gastan en el año en nuestra comunidad.
 Yo siempre estaré insatisfecha con el presupuesto 
que me den. También el año pasado, cuando se incre-
mentó un catorce y pico por ciento, que solo hay un 
antecedente el año pasado en otra comunidad, que 
fue la Junta de Andalucía —el resto, aun con los acuer-
dos de la conferencia de presidentes, no llegaron al 
seis por cien la mayor parte de comunidades—. Pues, 
¡hombre!, yo, a ese catorce, me apunto cada año, y 
además me pareció poco el año pasado también. 
Pero, claro, año tras año desde que se consolidó la 
transferencia de las competencias, hay un dato que lo 
he dicho y lo voy a repetir porque yo creo que es cla-
ve: desde el año 2002 al año 2007, el incremento del 
presupuesto en el Departamento de Sanidad ha sido 
de un 46%, y en inversiones se ha multiplicado por 
cuatro. Recordar, simplemente, porque forma parte de 
la técnica presupuestaria —yo creo que todos nos lo 
sabemos—, que cada año que se sube un siete, un 
cuatro o un catorce permanece en la consolidación del 
gasto; por lo tanto, se suma a lo ya sumado. Y, aun así 
—insisto—, no me sentiré satisfecha. Claro que querría 
más dinero y claro que, si nos dan más, gastaremos más, 
sin duda. Pero la clave la ha dicho el señor Piazuelo, y 
yo la tenía aquí anotada: cuánto necesitamos y para 
qué, y de dónde venimos, y cuánto hemos acumulado, 
y cuánto hemos hecho en la legislatura, y cuáles son 
las cosas que este año tenemos que resolver. Y la clave 
está ahí. ¿Tenemos sufi ciente con este presupuesto 
para afrontar nuestros compromisos de fi nal de legisla-
tura? Yo digo «sí». En términos generales, sí. Y luego 
iré detallando algunas cuestiones que a sus señorías 
les generan algunas dudas y contestaré concretamente 
algunas cuestiones planteadas.
 Izquierda Unida, su portavoz, dice que este presu-
puesto ralentiza. Pero ¿cómo puede ralentizar si a la 
suma de lo sumado, aunque nos parezca que no es un 
crecimiento como el del año pasado, que superó el 
14%...? Un 7,29 nos puede parecer poco —a mí tam-
bién—, pero ¿cómo puede ralentizar un 7,29 de incre-
mento lo ya sumado de lo ya sumado? Señoría, no se 
ralentiza nada. Iremos a la velocidad que el crucero 
necesita recorrer en el año 2007. 
 El personal, efectivamente, es un 52% de los gastos 
del Salud, y razón tenemos para pensar que cabe 
todo. Y me extenderé en otro apartado, donde tam-
bién algún portavoz ha dicho algo respecto a sus du-
das si con el incremento del Salud o con el incremento 
del capítulo I podemos abordar el pago de nóminas y 
nuevas acciones. Lo hemos ensayado de todas las ma-
neras posibles, y cabe; eso sí, con una gestión cuida-
dosa, pero cabe. 
 ¿Por qué discrepamos con Izquierda Unida de que 
la gestión que hay que hacer con el personal es o no 
es? Vamos a ver, el sistema funcionarial y estatutario 
no me lo he inventado yo ni seré yo la consejera que 
remueve esos ancestros pilares. No seré yo, no seré 

yo. Sin duda, el reto importante será la modernización 
de la función pública, que no me corresponde a mí 
como departamento, pero, sin embargo, estamos de 
acuerdo en que, por la seguridad de este trabajo, a 
veces se arrastran lastres demasiado costosos, pero 
eso lo pensamos todos que estamos aquí, aunque esto 
sea impopular. Usted no ha digerido los acuerdos del 
año 2005-2007, y está terminando el acuerdo —le 
falta un año—. Usted ha dicho: «No sea cosa que en 
febrero tengamos un numerito». Bueno, el numerito lo 
monta el que lo quiere montar, pero no hay ninguna 
razón objetiva para que el acuerdo se rompa en el 
último año si no es por motivos partidistas, políticos o 
electoralistas, porque también hay elecciones sindica-
les, para romper un acuerdo que se está cumpliendo al 
milímetro y que le falta un año y tres meses de vigen-
cia. O sea, que, si hay un numerito, será que alguien 
quiere montar un numerito, pero eso no lo puedo evi-
tar, aunque sí que me gustaría. Pero el acuerdo que se 
suscribió es hasta diciembre del año 2007. Y tiempo 
habrá en el año 2008 de reabrir un nuevo debate si 
procede, porque lo de los acuerdos sindicales también 
es lo sumado a lo sumado de lo sumado. Cuando se 
comenzó a hacer el acuerdo sindical, las retribuciones 
de nuestros profesionales estaban por debajo —me 
refi ero a los profesionales médicos o no médicos que 
trabajaban en el Salud—, muy por debajo de la media 
de los salarios de otras comunidades autónomas. Y 
con los dos acuerdos suscritos desde el año 2002 esta-
mos en la media y por encima, por lo menos de las 
diez comunidades que se transfi rieron al fi nal. Pero no 
debe ser esto como la cotización en bolsa, que cada 
día vemos cómo sube el sueldo del anestesista o la 
hora de la guardia. No debería ser así, y este es un 
grave riesgo para la sostenibilidad del sistema públi-
co; pero no en Aragón: en España, en todas las comu-
nidades. Y este es un tema muy serio.
 Tardes generalizadas. A mí me gustaría. Cuando lo 
añadimos al aumento de sueldo como un valor añadi-
do, lo hicimos con la voluntad de que se cubriera de 
manera generalizada y voluntaria, porque el contrato 
de los médicos así lo expresa, salvo los que entran de 
reciente incorporación. Pero usted sabe que los cam-
bios se hacen demasiado despacio. Yo no estoy satis-
fecha del ritmo de los complementos B y C, que, por 
cierto, se han formalizado quinientos treinta y siete 
complementos. No es mucho, pero tampoco es poco. 
Hemos empezado, y ahora mismo hay en estudio cin-
cuenta y siete complementos más para una posterior 
incorporación. O sea, que sería deseable que en un 
año, que en dos años, en la cultura de la organiza-
ción, lo de las tardes fuera normal. Pero esto no depen-
de solo de mí: depende de mí, de las fuerzas de mis 
gestores, de la colaboración de los sindicatos y de la 
voluntad de los profesionales. Porque, por más que lo 
regule el departamento por decreto, no se conseguirá. 
Y esto es un cambio de la organización y un cambio 
cultural, que desde aquí apelo a que, en la manera 
que a todos nos competa y podamos, vayamos estiran-
do un poco las orejas a ver si todos podemos ir más 
deprisa.
 Consorcio y privatización. Lo voy a dejar, porque 
esto no tiene ni pies ni cabeza. Usted me ha leído... 
No sé cómo fi gura; le remito a la Ley de bases de la 
Seguridad Social. No le voy a recordar nuevamente 
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qué es una mutua de accidentes y cómo gestiona sus 
recursos y cómo ingresa la caja de la Seguridad So-
cial, que es una caja, como usted sabe, potentísima, 
que sustenta, entre otras cuestiones, las pensiones. Y 
yo creo que está fuera de todo debate.
 Y, además, igual en un tiempo, para llegar al medio 
rural, todavía tenemos que innovar más —y lo digo 
aquí porque estoy convencida—. Igual hay que pagar 
algún servicio para conseguir que un médico, público, 
privado o mediopensionista, por ejemplo, vaya a la 
unidad del dolor de Teruel a completar el cuadro de 
anestesistas. Porque por la modalidad estatutaria, no 
lo hemos conseguido.
 Por lo tanto, para el consorcio y para lo que no es 
el consorcio, nuestra obligación es que, si la modali-
dad histórica y consolidada no arranca y para solucio-
nar un problema en las comarcas y en el medio rural 
hay que cambiar el chip, lo tendremos que cambiar. 
Porque la persona que desea ser asistida no nos va a 
preguntar de dónde ha salido ese médico. A mí me 
gustaría que fuera estatutario, pero no todos están inte-
resados. No obstante, algunos estatutarios han dicho 
que quieren formar parte del grupo volante que se va 
a mover por el consorcio en los próximos meses. Y 
tampoco pondremos puertas a la participación de esta-
tutarios o funcionarios. Pero trabajarán en las comar-
cas con resolución, haciendo incluso la cirugía sin 
ingreso, cosa que por la modalidad antigua no había-
mos resuelto.
 Usted ha hablado de servicio público versus el con-
sorcio, margen para lo privado, la privatización... Yo 
creo que con las explicaciones que he dado debería-
mos quitarnos ese fantasma y modernizar un poquito el 
lenguaje. Pero también entiendo que Izquierda Unida 
tiene su reducto ideológico en esto de la privatización 
o no privatización, y es lógico que usted lo diga. Pero, 
vamos, una vez dicho ya, yo creo que, ahora, lo que 
nosotros debemos hacer es empezar a trabajar desde 
el consorcio y dar cuenta de mejores resultados de los 
que hemos dado hasta ahora.
 Jaca, Fraga, Tarazona. Efectivamente, usted ha di-
cho: «¿Y qué van a hacer ahí con los dieciocho millo-
nes y medio que hemos globalizado en una partida, y 
donde Ejea es el único que es nuevo?». Jaca estaba 
funcionando; sigue llamándose hospital Pirineos de 
Jaca —lo digo por la duda que tenía el representante 
de Chunta Aragonesista—. Y, sin avanzar en las obras 
de Jaca o sin llegar a construir los nuevos centros de 
Fraga y de Tarazona, se pueden tomar decisiones, y se 
están tomando ya, para incorporar nuevas especiali-
dades o nuevos servicios, como puede ser la radiolo-
gía. Y, por lo tanto, no hará falta el nuevo edifi cio para 
todo. No hará falta esperar dos años para acercar la 
asistencia especializada desde el consorcio a Jaca, a 
Fraga y a Tarazona.
 El PAR ha hablado de políticas sociales. Efectiva-
mente, si el año anterior fue el del Departamento de 
Salud, con un crecimiento de un catorce y pico por 
ciento y un saneamiento de la deuda... Y dudo que... 
En fi n, dudo, no: lamento que no esté el representante 
del Partido Popular, pero lo repetiré cuando venga. 
Es que no solo se aumentó: es que se saneó la deuda. 
Es que fuimos la única comunidad del Estado español 
que se puso encima de la mesa todo el dinero de deu-
da a proveedores. Y esto debe aligerar la gestión del 

capítulo II. Y lo repetiré cuando vuelva el señor Canals. 
Pero este año le han tocado a las políticas sociales de 
servicios sociales. Bueno, desde un punto quizá un 
poco romántico y solidario, he protestado, pero el di-
nero se ha ido más a las políticas de servicios sociales, 
que ya le tocaban, y yo podía haber insistido algo 
más. Pero creo que, cada año, el consejero de Econo-
mía tendrá que hacer las cuentas para que en un re-
parto se puedan atender todas las necesidades senti-
das. E insisto que me alegro por el presupuesto del 
Departamento de Servicios Sociales, aunque, a mí, eso 
me haya restado algún porcentaje de subida.
 La tarjeta sanitaria, la gestión de pacientes, la histo-
ria clínica informatizada y compartida por todos los 
profesionales, la digitalización de imágenes y la tele-
medicina es ese gran bloque que es una oportunidad 
que nada menos tiene veinte millones de euros. ¿Sabe-
mos lo que son veinte millones de euros? Bastante ha-
remos con concienciar a todos los profesionales, que 
van a tener que cambiar su chip, su telecita y su pro-
grama informático para poder tener programas que 
sean compartidos por el resto de los profesionales. 
Pero yo creo que será el reto de los próximos años.
 La ley de defensa de los consumidores, que también 
ha mencionado la portavoz y representante del Partido 
Aragonesista, del PAR. ¡Hombre!, la ha nombrado... 
Yo creo que es importante. En realidad, no consume 
dinero, pero es importante que incluso en el debate de 
los presupuestos se hable de una ley que, por lo que 
sé, ustedes han participado y que estamos a punto de 
conseguir sacar adelante, si mal no estoy informada, 
yo creo que con un amplio consenso. Por lo tanto, yo 
creo que es algo bueno para los consumidores, y con-
sumidores somos todos.
 Chunta Aragonesista ha comenzado su interven-
ción hablando de insufi ciencia presupuestaria. Y repito 
un poco los argumentos: año 2005-2006, un 14%; 
este año, un 7,29%, pero consolidado el 14%, lo que 
nos da un margen de maniobra para que en el 
año 2007 nos manejemos, sin holguras, pero sin gran-
des tropiezos.
 Pero —lo he dicho al principio—, si el tema es 
cuánto necesito y para qué lo voy a invertir, aquí no se 
va a ralentizar nada, no se va a dejar de pagar a los 
profesionales, no se va a dejar de pagar a los provee-
dores —estamos ahora mismo en un pago a proveedo-
res que para sí lo quisieran muchas comunidades, lo 
cual nos da margen—. Y, ¡hombre!, sería malo el pre-
supuesto, si me dejara inmovilizada, y no me va a de-
jar. Ustedes se van a dar cuenta de que vamos a seguir 
trabajando. Y sí que nos vamos a tener que apretar el 
cinturón en algunas cuestiones, pero no más ni menos 
que cualquier año. Aun teniendo un 14% el año pasa-
do, también nos tuvimos que apretar el cinturón. ¿Por 
qué? Porque un presupuesto expansivo te da un mayor 
gasto, y tenemos una consolidación de aumentos que, 
como digo, me parece que es la clave para abordar el 
año 2007 con un incremento global del 7,29%. Y lue-
go iré al tema del Salud.
 El Servicio Aragonés de Salud ha crecido mucho en 
años anteriores. La verdad es que los acuerdos fueron 
importantes, los dos primeros años, en cuantía. Este 
año son tres y pico millones de euros, mucho menos 
que los dos años anteriores. Pero quiero aclarar que 
bienestar, como ha dicho Chunta, no solo es el Salud. 
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Bienestar es todo; también el resto de los contenidos, 
aunque tengan un menor peso en el departamento.
 Caben los acuerdos en el capítulo I. Cabe la conso-
lidación de empleo desde 2001, que se ha materiali-
zado buena parte ya en el año 2006 y que falta una 
parte para consolidar el 2007. Cabe prever consolida-
ción de plantilla, la nueva oferta de empleo, porque, 
aunque se anuncie y se convoque en el primer trimes-
tre, con todo el proceso de un buen número de plazas 
que consolidarán, no ejecutaremos gasto y, además, 
porque he de decir que ese gasto está en contratos de 
acumulaciones de tareas, y, como ustedes dicen, en 
precario, pero está, el gasto está; lo que falta es la 
plantilla, pero el gasto está, y que se quede, en cada 
plaza de plantilla, el que saque la oposición. Caben 
las nuevas acciones, centros y plazas. Chunta Arago-
nesista creo que dudaba de cuántas plazas da de sí, 
qué margen hay. Bueno, pues yo me he referido, no en 
términos de plazas —pero se lo puedo aportar si usted 
en el futuro quiere una aclaración—, pero sí en térmi-
nos económicos, a lo que supone la pediatría, lo 
que supone en pediatras y en enfermería; lo que supo-
ne el nuevo servicio de urgencias en euros; lo que su-
pone el plan de ordenación y la nueva guía de gestión 
de los servicios de urgencias, que es un incremento de 
treinta plazas; lo que supone el funcionamiento del 
hospital de Barbastro, que usted también duda... Lo he 
dicho en términos... Pues un 1,3, Barbastro; 2,5, el 
Servet; pediatría, otra partida. Es decir, podemos su-
mar las partidas y transformar en plazas sin ningún 
problema. Y, respecto a las dudas sobre Barbastro, he 
dicho que lo que falta de terminar es la ampliación y 
mejora de consultas externas, la ampliación del bloque 
quirúrgico, los cuidados intensivos y salud mental. Eso 
lo he dicho, aunque usted haya dudado de lo de los 
cuidados intensivos, que sin duda habrá; otra cosa 
será ver y comprobar qué médicos especialistas son los 
que atienden esos cuidados intensivos, pero no en 
Barbastro: también en el Servet y también en el hospi-
tal clínico, porque aquí también, en los cuidados inten-
sivos, habrá que cambiar el chip con el consenso de 
los profesionales.
 La reconversión de pediatras se hizo avanzado el 
año 2006. Por eso, usted, representante de Chunta, no 
lo ve, dice que no sabe, que son pocas... ¡Hombre!, 
diecinueve plazas de golpe y porrazo..., perdóneme, 
aunque sea con una fase inicial que todas las plazas 
se han sacado a oferta en el medio rural y ninguna en 
el medio urbano para evitar que se nos queden todos 
en el medio urbano, yo creo que diecinueve plazas, 
con la enfermera correspondiente, no están nada mal. 
Y sobre sus dudas de si tendremos pediatra para 
todos, si no hay pediatra habrá un médico de fami-
lia entrenado y formado en atención a niños que solo 
verá niños, y ese es un compromiso mío y también del 
Servicio Aragonés de Salud.
 Las tardes, ya he contestado en términos de que me 
gustaría ir más deprisa. Ya he dado el número de las 
tardes que se han formalizado con los complementos B 
y C.
 Y decirle que, el tema de telecita o el tema de la 
ampliación de los programas informáticos de atención 
primaria, nosotros seguimos con esa hoja de ruta, pero 
esto se solapará con el avance del plan de sistemas, 
que es un plan mucho más ambicioso.

 Respecto al tiempo de garantía de pruebas diag-
nósticas y consultas, antes de fi nalizar el año quedarán 
regulados los tiempos de garantía, de pruebas diag-
nósticas y de consultas.
 Respecto a las obras, caben todas, porque, en in-
versiones, lo que hemos tenido que hacer al milímetro 
es ver el ritmo de salida de compromisos y el ritmo de 
entrada de otros compromisos. Y no le voy a decir a 
usted que me sobre el dinero, pero no me va a faltar y 
nada se va a parar. Y, además, le voy a decir una cosa 
al representante de Chunta: jamás en la vida se ha 
construido y reformado tanto como en los centros sani-
tarios en los últimos años, jamás. 
 Usted dice que repetimos. Pues claro que repeti-
mos. Es que un proyecto dura un año, dos o cinco 
—ninguno, ni siquiera el Servet, va a durar cinco 
años—, y están en diferentes pasos. Entran por memo-
ria funcional, o están en proyecto, o están en obras, o 
están en ejecución de obras, o están en liquidación de 
obras. Por lo tanto, el listado, lo que no actualizamos 
en la comparecencia es en qué punto están, pero todos 
están..., no hay ninguno parado. Y, respecto a Teruel y 
a Alcañiz, se están tomando decisiones sobre los terre-
nos de los dos hospitales en las dos ciudades. En breve 
vamos a decir en qué zona de la ciudad hemos queda-
do de acuerdo con los ayuntamientos que se van a 
construir los futuros hospitales. Y en el primer trimestre 
del año 2007 presentaremos la cartera de servicios de 
los dos hospitales y todos los servicios que tendrán, y 
no le quepa la menor duda. Pero un hospital nuevo no 
se hace con la varita mágica: son palabras mayores. 
Y, sobre todo, tenemos que dejar lastre —perdónenme 
la expresión— de otros proyectos que están consu-
miendo muchos recursos para liberar y poder tener re-
cursos para este, pero también se dijo que lo íbamos a 
hacer así, y lo estamos haciendo de manera milimétri-
ca a como se dijo. 
 Yo creo que he detallado en exceso partidas. Qui-
zá algunas, para el representante de Chunta, no han 
quedado claras, pero en aclaraciones sucesivas, pre-
guntas escritas u orales, se podrán contestar a tenor de 
cómo quede la aprobación del presupuesto en el pleno 
correspondiente. 
 Salud pública sin mataderos. Vamos a ver. En mi 
presupuesto, señor Sánchez, nunca verá una partida 
para la ayuda a refl otar un matadero, porque no la 
podría ejecutar, pero no le quepa la menor duda que 
el Gobierno de Aragón prepara partida del 50% para 
la viabilidad de los proyectos que se han puesto ya y 
que siguen trabajando, y que tendrá que haber una 
aportación del 30% de las comarcas y un 20% de los 
titulares. Ese va a ser un plan especial que no está en 
mi departamento, pero, como era yo la del cierre, me 
las he tenido que organizar —con perdón— para con-
seguir estos fondos, y me lo he organizado. Y, por lo 
tanto, en el presupuesto correspondiente del departa-
mento correspondiente, se hará frente al 50% de los 
costes; el resto, a fi nanciar por comarcas o por los titu-
lares, que normalmente son ayuntamientos.
 Consumo. Hemos innovado; no nos hemos limitado 
solo a dar las subvenciones como un cheque en blanco 
allá que te va. Vamos a ver, hemos innovado con la 
especialización de algunas ofi cinas, y se lo he dicho, 
especialización en aquellas materias que más protes-
tan o que más información piden los consumidores: vi-
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vienda, telefonía móvil, Internet, telecomunicaciones... 
En todas hemos abierto una ofi cina para mayor infor-
mación. Y yo, de verdad, esto me ha dolido mucho, 
señor Sánchez, la verdad. Yo creo que usted debería 
concederles a las asociaciones mayor inteligencia en 
su labor. El decir que, como ha sido un año electoralis-
ta o no sé qué... Oiga, que las asociaciones las hay de 
todos los gustos, de todos los partidos, existen desde 
hace años, y yo creo que, además, es uno de los teji-
dos sociales que mejor funciona: así de claro. Cerrado 
el mapa de OMIC en ayuntamientos de más de cinco 
mil habitantes en el año 2007, cerrado, está ya cerra-
do, nos faltan tres comarcas, y con eso, cerrado en el 
año 2007. La red es potente y funciona, y funciona 
también porque las asociaciones también funcionan, 
aunque son dos cosas completamente diferentes. 
 La intervención del representante, del portavoz del 
Partido Popular... Yo voy a empezar por donde él ha 
acabado, en eso del fracaso presupuestario. Usted 
ha acabado así, y yo voy a empezar así. Porque lo 
que usted hubiera dado por tener en su época de la 
gestión un presupuesto de este pelaje... [Rumores.] Es 
igual, ya lo será si le toca. A lo mejor ese es el proble-
ma, y por eso está siempre usted tan enfurecido. Va-
mos a ver, ya le hubiera gustado a usted, en sus años 
de gestión, en la parcela —buena parcela— que le 
correspondía en aquel momento, tener el presupuesto 
que ahora estamos manejando. Yo, cada año, vengo y 
empiezo el año con la ilusión de mi presupuesto, y 
siempre querría más —lo he dicho antes—; y, si me 
dan más, gastaré más. Y es un presupuesto que crece 
sobre un crecimiento anterior y que nos permite incluso 
refl exionar de cómo estamos trabajando y cómo debe-
mos estar trabajando. Pero claro que querría más. Yo 
reitero que es sufi ciente, que podemos cumplir con to-
dos los programas, que no iremos holgados ni pasare-
mos graves apuros, pero que sí que tendremos que ir 
mirando mucho el gasto. En eso voy a ser realista 
—¿para qué se lo voy a negar?—. 
 El capítulo I cabe, y cabe con todas las líneas. Con-
solidación del 2001, nueva oferta de empleo, nuevas 
acciones, ampliaciones de servicios, apertura de cen-
tros. Ahora mismo, Alcañiz se va a cambiar de sitio. 
Ya no sale. Habrá la misma población, pero siempre 
hay que aumentar recursos. Siempre hay que aumentar 
recursos cuando se abre algo nuevo, y no digo que sea 
malo, pero eso es así.
 Salud ha consolidado aumentos importantes que se 
acumulan, y sube el 5%, pero podremos. Ahí está el 
gerente, al que usted, parte de su dedicatoria, casi le 
ha dedicado más que a mí, y los dos le hemos oído, y 
le aseguro que podremos.
 Todas las ofi cinas de consumo funcionan como una 
red integrada. Ya lo he aclarado con el representante 
de Chunta, y también la labor de las asociaciones, con 
las subvenciones y con las ofi cinas especializadas. Y, 
por lo tanto, yo creo que esto es un logro para el área 
de consumo.
 Salud pública. A ver, salud pública. Hay una parti-
da muy importante de crecimiento por el tema de la 
pandemia de gripe aviar. No sé si habrá gripe aviar o 
no, pero lo que hay en el presupuesto es nada menos 
que 1,9 millones de euros para la compra de Tamifl ú. 
No sabemos si habrá gripe ni si Tamifl u entrará en 
acción, pero, por criterios mantenidos y sostenidos por 

los técnicos de salud pública, hemos tenido que hacer 
un encargo de compra de dos millones de euros. He-
mos aumentado las dosis de vacunas de gripe; las he-
mos aumentado en un porcentaje..., me parece que es 
un 13% más. Por lo tanto, las dosis de vacuna antigri-
pal van creciendo.
 Y ya no me hable usted de las nuevas vacunas, 
esas que la Comunidad de Madrid ha forzado en in-
corporar. Yo, aquí, de verdad que le pediría al Parti-
do Popular que evite las decisiones oportunistas que 
van ligadas a movimientos económicos y a una distor-
sión tremenda. Estoy hablando de la vacuna del neu-
mococo y de la varicela —creo que es la otra—. Hay 
un consenso desde hace años, que va más allá de la 
política, en el seno del Consejo de Salud Pública, en 
donde se decide cuál es el calendario de vacunas y 
de qué se va a vacunar. Este año, la Comunidad de 
Madrid, que cree que está en posesión de la verdad 
y no el resto de las diecisiete comunidades autóno-
mas —incluidas todas las del Partido Popular, menos 
Madrid—, decide que van a vacunar de más. Bueno, 
¿esto qué es? Yo vacunaré de lo que en el seno del 
Consejo Interterritorial insten a que las comunidades 
autónomas..., y esté probado que hay que vacunar. Y 
lo demás es gastar, o distorsionar, o crear la confu-
sión entre los ciudadanos. Y yo le digo a usted: hay 
un debate en este mismo momento sobre la decisión 
que toma Madrid. Madrid es «no» a todo: a la ley 
antitabaco, a la ley de no sé qué... Ahora van a va-
cunar por libre. ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un 
escándalo! Y yo, aquí, me pararía un poco a refl exio-
nar sobre algunas decisiones que se pueden tomar 
solo por dar caña a quien sea y que nos llevan a una 
sobrevacunación o a una sobredosis de algunas cues-
tiones. Porque, sin duda, si los directores generales 
que componen el Consejo de Salud Pública opinan 
que hay que incorporar una vacuna... Miren, cuando 
han dicho lo del Tamifl ú, a callar, pero ha habido 
consenso —y seguramente no utilizaremos el Tami-
fl ú—. Pero, por favor, incorporar nuevas vacunas en 
un arranque de fuerza y de poderío de una comuni-
dad me parece grave. Y, por lo tanto, nosotros esta-
mos a expensa de mayores evidencias que se de-
muestren en el Consejo de Salud Pública.
 Conciertos. Suben todos, suben todos los concier-
tos, pero hemos incorporado rehabilitación, atención a 
crónicos, ESAD... En conciertos, que hay un incremen-
to importante, suben todas las líneas de concierto.
 Miren, lo del tema de que a usted le gusta la priva-
da, al otro no le gusta... Vamos a ver, el margen que la 
privada nos da en Aragón es mínimo. A lo mejor en 
unos años... Parece que hay noticias que será un sector 
que se va a potenciar. Pero, hoy por hoy, el aporte que 
se puede hacer por conciertos es mínimo porque no 
hay más capacidad. Y lo que intentamos hacer con los 
conciertos, no solo en los quirúrgicos, sino en los de 
salud mental, es adecuar la oferta a la demanda. Por 
lo tanto, los conciertos, ustedes verán, en esa serie que 
tan bien se ha preparado usted con los cuadros, que 
han ido subiendo cada año, pero que estamos tocan-
do techo porque ya no hay más privada, y tampoco 
hay tanta. Porque es la comunidad autónoma, Aragón, 
con más camas de gestión pública de toda España.
 El transporte, que usted ha mencionado. Y la ver-
dad es que lo lamento, porque una falta de informa-
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ción puntual y desafortunada sobre el reintegro de 
gasto de cinco pacientes oncológicos de Huesca no 
debería haber ocurrido, pero tampoco es para que 
tenga una consignación presupuestaria en el presu-
puesto, porque va dentro del transporte sanitario y la 
cantidad era mínima. Era más un problema de falta de 
información o de un despiste puntual que de no querer 
asumir los gastos, como así se ha corregido.
 El consorcio. Dice usted: «¿Por qué ha forzado a 
los ayuntamientos?». Porque esos ayuntamientos... 
Vamos a ver, los criterios son de población de entre 
treinta y treinta y cinco mil habitantes. Esos son los 
que son, y, si hay comarcas con menos población, no 
podemos llegar aún con los servicios de especializa-
da, y dudo que podamos llegar a todos los pueblos 
del medio rural en términos de equidad, de la misma 
manera que tampoco compran en el súper —se tienen 
que mover—. Esto es así. Pero hemos hecho un esfuer-
zo en garantizar una mejora de la oferta de especia-
lizada y de diagnóstico en comarcas de treinta-treinta 
y cinco mil habitantes. Bueno, pues son los que son. 
No les hemos forzado, no les hemos pedido dinero, 
no se les va a pedir. Garantiza su presencia la parti-
cipación de los ciudadanos, y yo creo que es un me-
canismo para exigir calidad en la prestación de los 
servicios. Y, bueno, una satisfacción: al menos, pare-
ce que esto le gusta. Bueno, algo le tenía que gustar, 
aunque piensa que, cuando gobiernen, algo modifi -
carán. Pues ¡faltaría más!: no lo van a dejar todo 
igual, ¡por Dios!
 Sí que trasladaré a los investigadores su apoyo. Yo 
creo que tenemos un núcleo de investigadores en bio-
medicina muy importante, muy identifi cado, que ahora 
mismo está en un momento muy ilusionante y que, des-
de luego, no tengo ningún problema en transmitir que 
hasta el Partido Popular está de acuerdo.
 Y ahora vamos al Salud. Importante, claro que es. 
Usted ha dicho... Puede parecerle poco, pero ha califi -
cado de un presupuesto garrafal... Yo creo que sus 
adjetivos son un poco excesivos siempre en ese afán y 
en ese frenesí con el que usted hace todas las interven-
ciones.
 Capítulo de sufi ciencia para el año 2007. Me ha 
preguntado usted: «¿Tiene sufi ciencia el Salud para 
trabajar el año 2007?». Sí. Sin holguras y mirando la 
pela, pero sí. «¿Se gestiona bien?» Se gestiona bien, 
pero hay áreas de mejora que intentaremos abordar-
las todas ellas. Reitero que cabe el capítulo I, con to-
das las líneas de mejora. El capítulo II, efectivamente, 
es el más damnifi cado —no se lo voy a negar porque 
está ahí—, pero también hay una cuestión, que la he 
dicho antes, cuando usted había salido: aparte del 
incremento el año pasado del 14%, se saneó la deu-
da (cuatrocientos y pico millones de euros encima de 
la mesa para pago a proveedores). ¡Hombre!, seño-
ría, no es lo mismo pagar a los proveedores a treinta 
días que a trescientos. Los precios bajan y están ba-
jando. Estamos mejorando las compras comunes con 
algunos productos que constituyen buena parte del 
gasto, como son los medicamentos hospitalarios. He-
mos asumido desde el capítulo VI todo el tema de in-
formatización y plan de sistemas, que, antes, algunas 
partidas estaban en el capítulo II del Salud. Es decir, 
sin tirar cohetes estamos en disposición, haciendo 
una gestión muy, muy puntillosa del capítulo II, aun-

que a mí, lógicamente, me hubiera gustado, lógica-
mente, tener más. 
 No pararemos nada, ninguna inversión se va a 
parar. Hay sufi ciencia. Y, ¡hombre!, como se lo ha 
preparado todo tan bien y está usted tan puesto, igual 
al año que viene le llamo para negociar el presupues-
to, porque lo he visto tan, tan entregado a la causa que 
igual —perdone la ironía— me lo tengo que llevar a la 
negociación con el señor Larraz, aunque dudo que el 
señor Larraz y yo seamos un binomio de su agrado. 
Francamente lo dudo, lo dudo. 
 Al trabajar en salud, nos enfrentamos siempre a 
retos y alguna difi cultad, pero usted ha hablado de 
embolados. ¡Ojo! Los embolados, como los numeritos 
de Izquierda Unida, son cosas que ocurren o nuevas 
demandas de colectivos que ponen encima de la 
mesa algunas reivindicaciones. Esto va a ser el año 
pasado, este y el que viene. Siempre tenemos que 
estar atentos a eso, porque todo el mundo quiere te-
ner mejores condiciones y mejor salario, pero no hay 
razones para temblar, porque tenemos un acuerdo, y 
el tema de los MIR está muy predeterminado por el 
consenso en el Consejo Interterritorial. 
 Finalmente decirle que lo pasaremos mejor o peor, 
pero que cumpliremos con nuestros presupuestos y con 
nuestras líneas de mejora. Y reitero que siempre deseo 
y desearé más presupuesto, pero mil seiscientos treinta 
y ocho millones de euros para el año 2007 permiten 
trabajar en mi departamento, y eso es lo que vamos a 
hacer: trabajar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra consejera, por las explicaciones que ha dado.
 Le rogamos que espere apenas un minuto mientras 
fi nalizamos la sesión.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Perdón, señor 
presidente. Me gustaría intervenir por la inexactitud de 
un diputado... [Rumores.] 

 El señor presidente (BRUNED LASO): Si me dice 
primero la inexactitud, le dejaré intervenir o no.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Por el artícu-
lo 86. Ha dicho una inexactitud, y me gustaría que 
constara y que se leyera un artículo del Reglamento de 
las Cortes que hace referencia a algo que él repite con 
cierta frecuencia, y yo creo que es inexacto, y para 
aclarar el debate de los presupuestos sería importante.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Únicamente 
deje plasmado lo que usted considera inexactitud. Úni-
camente eso, sin ninguna valoración.

 El señor diputado CANALS LIZANO: No, yo lo 
que pediría, señor presidente, es que se leyera el 
artículo 146 del Reglamento de las Cortes, que habla 
sobre el debate de presupuestos, donde claramente 
se dice que es imposible hacer, presentar un presu-
puesto alternativo hasta que se haga el debate a tota-
lidad del presupuesto. Es imposible, y, como es impo-
sible, me gustaría que se leyera, que constara en acta 
para que este diputado tenga a bien no volver a repe-
tir esa incorrección.
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 El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien. 
Constará en el acta si quiere.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¡Pido la pala-
bra! Tiene usted...

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, sí...

 El señor presidente (BRUNED LASO): He dicho que 
constará en acta lo que ha dicho...

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: No le perdono. 
¡Que no le perdono! No tengo ganas de perdonarle.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Vamos a ver.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¡Porque no me 
gusta este debate! ¡Porque no hay ninguna irregularidad!

 El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Pia-
zuelo...

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Dígame.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Me ha dicho 
que iba a hacer una inexactitud para que conste, y la 
ha hecho. Y usted me ha pedido la palabra, y yo se 
la voy a dar también.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Correcto.

 El señor presidente (BRUNED LASO): No hay nin-
gún problema.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Bien, correcto.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Primera consi-
deración: esto, esta palabra que usted ha concedido la 
veo abusiva. Segundo, tiene usted toda la razón: no se 
puede presentar ningún presupuesto alternativo hasta 
que no sea el debate de la totalidad. ¡Preséntelo enton-
ces! ¡Si yo no he dicho nada de cuándo!
 Segundo, para que usted lo entienda, para que 
usted lo entienda... [Rumores.] ¿Tengo la palabra? 
¿Tengo la palabra? Mire usted, no pida que lea, por-
que yo estoy dispuesto a considerar ante usted —fíjese 
lo que me preocupa su opinión— que no sé leer.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Presidente...

 El señor presidente (BRUNED LASO): No. No voy a 
dar más palabras porque se están mal utilizando tam-
bién, y no lo digo en su caso, y lo que no voy a hacer 
es abrir un debate. No quiero abrir un debate. Yo, 
únicamente, he querido que constara cuál es la inexac-
titud que él consideraba que había habido, y no es un 
debate. Yo tengo muy clara cuál es la postura, el crite-
rio de fondo como presidente de la comisión, pero yo 
no voy a entrar en el debate de ustedes. Cada dipu-
tado tiene que conocer el Reglamento, tiene que cono-
cer los procedimientos y tiene que saber lo que puede 
o no puede hacer. Yo, en eso, no voy a entrar.
 Retomamos la lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior.

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

 ¿Alguna observación? Se entiende aprobada por 
asentimiento.
 Punto tercero: ¿ruegos y preguntas?
 Pues, no habiendo ni ruegos ni preguntas, se levanta 
la sesión [a las diecinueve horas y veintinueve minutos].
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