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

Iniciamos la sesión de esta tarde de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos [a las dieciséis horas y cuarenta y dos
minutos].

Damos, en primer lugar, la bienvenida a la consejera de
Salud y Consumo a esta que, aunque no sea su comisión,
queda a su disposición para cuantas cuestiones crea oportu-
nas a lo largo del período parlamentario y, sobre todo, para
esta comparecencia obligada y anual, para informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

El punto número uno, como es habitual, lo dejamos para
el final, e iniciamos la tramitación, pues, del punto segundo,
que es la citada comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo para informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2006 en lo concerniente a su departamento.

Señora consejera, sabe que el Reglamento le da un tiem-
po máximo de veinte minutos, que estamos aplicando con
flexibilidad, y que, igualmente, en los turnos de los diferen-
tes portavoces, se aplica flexiblemente. Por lo tanto, no habrá
ningún problema en que consuma un tiempo de unos treinta
minutos.

Sin más dilación, señora consejera, tiene usted la palabra.

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
2006 en lo concerniente a su departamento.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes a todos.
Comparezco ante esta comisión para explicarles el pre-

supuesto del Departamento de Salud y Consumo del próxi-
mo año.

El presupuesto tiene el objetivo de atender las necesida-
des de salud de los aragoneses, así como desarrollar las lí-
neas de trabajo del departamento en materia de consumo.

El próximo año, la Comunidad Autónoma de Aragón ten-
drá un millón doscientos setenta mil usuarios potenciales de
los servicios de salud, cifra que representa un incremento de
ciento quince mil personas desde 1999, año cuyo censo fue
utilizado, entre otros parámetros, para el cálculo de la finan-
ciación de la transferencia sanitaria, y de ochenta y tres mil
personas más desde el año 2002, año en el que asumimos las
competencias, hasta entonces gestionadas por el Insalud.

El proyecto de presupuesto del Departamento de Salud y
Consumo para el ejercicio 2006 asciende a mil quinientos
veintisiete millones de euros. Representa el 31,8% del presu-
puesto total de la comunidad autónoma y materializa un in-
cremento, en términos absolutos, de 188,7 millones de euros
con respecto a la cifra global del año 2005. Quiero destacar
además que el crecimiento respecto a 2005 es del 14,1%, es
decir, el doble de la previsión de crecimiento del PIB nominal.

Podemos decir que los mil quinientos veintisiete millones
de euros de este presupuesto se traducen en una asignación
de mil doscientos cinco euros en atención sanitaria por cada
ciudadano aragonés para el próximo año, lo que nos sitúa en-

tre las primeras comunidades autónomas que más recursos
asignan a sus sistemas de salud. En 2005, esa asignación fue
en Aragón de mil ochenta euros per cápita.

El presupuesto permitirá cumplir los objetivos del depar-
tamento. Nos guían dos propósitos: el primero, que la inver-
sión en salud lo sea en calidad y en esperanza de vida, pro-
ductividad y creación de riqueza para la sociedad. Y el
segundo, que lo importante no es gastar más, sino gastar
bien, y por ello, todos los aumentos de este presupuesto tie-
nen objetivos concretos que se van a evaluar.

El presupuesto de 2006 da soporte y proyección en el
tiempo a las estrategias de salud del departamento para el pe-
ríodo 2003-2007, ya conocidas por sus señorías y que, no
obstante, hoy recordaré, e impulsa las mejoras para la mo-
dernización, la innovación y la adecuación de nuestro siste-
ma de salud, tal como expuso el presidente del Gobierno de
Aragón en el debate del estado de la comunidad, celebrado
recientemente.

Las estrategias de salud (años 2003-2007) del departa-
mento, son: evitar las muertes prematuras, actuando sobre
problemas de salud evitables, como la prevención y atención
de las drogodependencias, el sida, algunos tipos de cáncer, la
obesidad infantil o el buen funcionamiento del transporte sa-
nitario urgente.

Actuar sobre la pérdida de la autonomía personal es otra
de las estrategias, atendiendo con prioridad a los pacientes
crónicos y dependientes, con cuidados sanitarios en el domi-
cilio, o a los pacientes con problemas de salud mental.

Tercero: proporcionar a los usuarios información para de-
cidir, aprovechando las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación, difundiendo nuestra cartera de servi-
cios e, incluso, nuestros resultados.

Prestar la atención a tiempo para reducir la espera, apli-
cando el decreto sobre garantía de plazos en la atención qui-
rúrgica y mejorando los servicios de atención a las urgencias.

Potenciar la formación en salud de nuestros hijos, ac-
tuando coordinadamente con el sistema educativo, para me-
jorar la promoción de la salud o facilitando el acceso a la sa-
lud bucodental para todos los niños a partir de los seis años.

Identificar y afrontar las amenazas para la salud sentidas
por el ciudadano, trabajando para garantizar la seguridad en
situaciones de crisis, como la que puede ocurrir ante una po-
sible pandemia de gripe aviar, pero también tomando todas
las medidas para velar por el cumplimiento de las normas
técnicas que protegen de otros problemas, como las toxiin-
fecciones alimentarias o las enfermedades de origen medio-
ambiental.

Otra estrategia es satisfacer las expectativas de la pobla-
ción, mejorando la accesibilidad a los servicios sanitarios,
con la creación de los nuevos centros de alta resolución y con
la ampliación de horarios en los centros de atención prima-
ria, así como para la práctica de consultas y pruebas diag-
nósticas.

Atender las nuevas demandas de los pacientes y usuarios,
permitiendo que las citas al especialista se den desde aten-
ción primaria o que exista la figura del gestor de casos para
la atención a los pacientes crónicos con dependencia.

La última estrategia en salud es luchar contra las desi-
gualdades que afectan a la salud. Se trata de una característi-
ca esencial de la política social del Gobierno de Aragón, ac-
tuando en dos sentidos: de un lado, sobre las características
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territoriales de Aragón, donde la dispersión hace que sea un
objetivo prioritario llegar a toda la población; y de otro, la
desigualdad ante los problemas de salud de los ciudadanos
que presentan más necesidades, como los pacientes crónicos,
salud mental o la atención a la drogadicción.

En resumen, el objetivo fundamental de la política sani-
taria en Aragón es colocar al ciudadano en el eje de las deci-
siones del sistema, con criterios de equidad y efectividad en
la prestación de los servicios. Para cumplir este objetivo, es
prioritario contar con la implicación de los profesionales sa-
nitarios y con la participación activa de los diferentes agen-
tes de la sociedad civil en el debate de nuestras acciones.
Además, es preciso avanzar en los planes que estimulen en la
población estilos de vida saludables en colaboración con
otros agentes y administraciones.

A continuación, voy a explicar el presupuesto en función
de estas líneas estratégicas, dado que la documentación apor-
tada en el anteproyecto de presupuestos presentado en las
Cortes y que ahora estamos debatiendo incluye las partidas
presupuestarias por secciones, servicios y por capítulos.

Las estrategias que he citado se concretan en los siguien-
tes objetivos: disminución de riesgos para la salud. Algunos
de los problemas de salud más frecuentes (cáncer, enferme-
dades cardiovasculares, nuevas enfermedades infecciosas) se
pueden prevenir o mejorar mediante hábitos y estilos de vida
saludables. Para ello, es necesario desarrollar políticas trans-
versales con otros departamentos e instituciones, haciendo
especial mención a los programas de colaboración con el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte y con el De-
partamento de Agricultura y Alimentación. Para la preven-
ción, promoción y protección de la salud de los aragoneses,
la Dirección General de Salud Pública dispondrá este año de
30,2 millones de euros, un 7,4% más que el año anterior. 

Las nuevas acciones más destacadas dentro de este pre-
supuesto son: el desarrollo del Plan autonómico de drogode-
pendencias, que no hace muchas fechas se presentó aquí, que
cuenta con 3,4 millones de euros, con los que se pondrán en
marcha nuevos recursos de asistencia y de prevención pre-
vistos en el plan; el programa de «Prevención del tabaquis-
mo», con trescientos setenta y cinco mil euros; a potenciar la
capacidad técnica del laboratorio de salud pública para re-
forzar la inspección y control medioambiental y la prepara-
ción ante amenazas futuras, con una posible pandemia de
gripe, se dedicarán en el próximo presupuesto un millón de
euros.

Descentralización de los servicios. Por las características
de Aragón, es necesario acercar los servicios a la población,
combinando la accesibilidad y la calidad de los mismos. En
este sentido, en los próximos años, se va a establecer una red
de centros que resuelvan un alto porcentaje de los problemas
de salud de los ciudadanos en determinados núcleos de po-
blación y comarcas, evitando así desplazamientos.

El Departamento de Salud y Consumo trabaja para que el
próximo año, a primeros de año, entre en funcionamiento el
centro de alta resolución de Ejea, y que progresivamente lo
haga también el del Hospital de Jaca y se inicie la construc-
ción —los proyectos ya están— de los nuevos centros de
Fraga y de Tarazona. Para la puesta en marcha de estos cen-
tros de alta resolución se destinan 10,6 millones de euros en
el presupuesto de 2006.

Modernización del sistema sanitario. Uno de los factores
claves para el mantenimiento de la calidad del sistema públi-
co sanitario es disponer de instalaciones, tecnologías y equi-
pamientos de primer nivel. Para ello, el presupuesto de in-
versiones del Servicio Aragonés de Salud es una de las
partidas que más crece: de los 49,2 millones de 2005 se pasa
a 71 millones en 2006 (un 44% más). 

Para exponer esta estrategia de modernización, dividiré la
explicación en cuatro bloques: inversiones en obras, planes
de montaje y de reposición (lo que sería el capítulo VI del
Servicio Aragonés de Salud), también alta tecnología, siste-
mas de información y la investigación.

Inversión en obras, planes de montaje y de reposición, lo
que llamamos en los centros sanitarios «planes de necesida-
des». En este apartado se incluyen setenta y un millones de
euros, como he dicho, para obras y planes de montaje, entre
los cuales cabe destacar los ya iniciados en atención espe-
cializada y otros nuevos que detallaré. 

La partida más alta de este capítulo, como ya saben uste-
des, corresponde a las inversiones en el Hospital Universita-
rio Miguel Servet. Las obras en este hospital se acometen en
tres centros: en el edificio de hospitalización de Traumatolo-
gía, en el edificio para consultas externas y en el nuevo edi-
ficio multifuncional.

Otras partidas no menos importantes se destinan a las re-
formas y ampliaciones del Hospital de Barbastro y del Hos-
pital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. A estos proyec-
tos debemos sumar los trabajos para ampliar y acondicionar
el área de urgencias en el Hospital Royo Villanova.

Además, tenemos previsto invertir en la construcción del
nuevo centro de especialidades Inocencio Jiménez, que susti-
tuirá al que está en funcionamiento; y dos búnkeres, para dos
nuevos aceleradores lineales, uno en el Clínico y otro en el
Servet, además de actuaciones en otro tipo de instalaciones.

En la línea asistencial de salud mental, hay que destacar
la construcción del nuevo centro para la unidad de larga es-
tancia en salud mental de Huesca, ya adjudicada la obra, así
como para continuar las obras en la unidad de media estan-
cia y el centro de día para salud mental en Teruel.

En atención primaria, cabe reseñar las inversiones en las
obras de construcción del nuevo centro de salud de Alcañiz,
además de la prevista para los nuevos centros de salud de Te-
ruel, Tarazona, Mosqueruela, Calanda, Actur Oeste y Parque
Goya II (estos dos últimos en Zaragoza). Además, se reali-
zarán reformas en algunos de los centros de salud ya en fun-
cionamiento y se continuará con las subvenciones a ayunta-
mientos para reformas y mejoras en los consultorios.

Hay también una asignación, lógicamente, para financiar
los planes de montaje de los nuevos centros, según las fases
de entrega, así como la necesaria para los planes de reposi-
ción, más conocidos por «planes de necesidades».

Además, en el presupuesto de la Secretaría General Téc-
nica, se incluye la partida presupuestaria correspondiente a
la adquisición de los veintitrés mil metros cuadrados del in-
mueble propiedad de Muface que albergará las consultas ex-
ternas del Hospital Miguel Servet. Esta adquisición asciende
a 9,4 millones de euros, y su pago se prevé abordarlo de for-
ma plurianual.

Programa de «Alta tecnología». La renovación de los
equipos de alta tecnología médica supondrá la sustitución o
la puesta en marcha en tres años (el primero ha sido el año
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2005) de cuarenta y siete instalaciones en dichos centros sa-
nitarios, según el plan 2005-2007 que ya presentamos. Con
estas tecnologías se conseguirá un doble objetivo: acercar los
medios diagnósticos a toda la población y lograr que en al-
gunas especialidades de nuestro sistema público sigan sien-
do referencia para otras comunidades. En 2006 la partida
prevista para adquisición y renovación de alta tecnología es
de 6,3 millones de euros.

Plan de sistemas de información o informatización de
centros. Con el mismo propósito de modernización, se inclu-
yen los desarrollos para el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Está en
marcha un plan de sistemas de información que asegurará la
continuidad de la asistencia, facilitará la accesibilidad del
usuario y la utilización de toda la información disponible por
parte de los profesionales.

Con este plan, en el año 2006, estará disponible en primer
lugar la identificación unívoca de los pacientes, lo que cono-
cemos como «aplicación de tarjeta sanitaria», un requisito
previo esencial para el desarrollo del sistema de información.

En segundo lugar, se dispondrá de la cartera de servicios
y recursos del sistema.

Por último, durante este año, se instalarán los dispositivos
que permiten la comunicación y la citación en tiempo real,
desde atención primaria a las consultas de especialistas, con
la transmisión de los resultados de imagen y datos desde el
laboratorio a los centros de salud, que se integrarán en la his-
toria única, digitalizada, uno de los puntos finales de este
Plan de sistemas de información. Lógicamente, este objetivo
precisa un fuerte impulso técnico que haga posible conectar
entre sí todos los centros sanitarios.

Dentro del presupuesto de la Dirección General de Plani-
ficación, se incluye para ello una partida de 5,5 millones de
euros para esta fase del Plan de sistemas de información.
Además, el presupuesto del Salud incluye partidas de 2,2 mi-
llones para material y mantenimiento, lo que en conjunto
suma en el próximo ejercicio una cantidad de 7,7 millones de
euros para el desarrollo estratégico de este plan.

Investigación. Otra estrategia básica en la modernización
del sistema sanitario es potenciar la investigación. El Institu-
to Aragonés de Ciencias de la Salud, creado hace apenas tres
años, se ha consolidado como referente en la formación y el
apoyo a la investigación en ciencias de la salud en Aragón.
Su presupuesto crece desde los 4,9 millones del año 2005 a
los 8,8 millones del año 2006, es decir, experimenta un cre-
cimiento del 76,14%.

Este incremento se dedicará básicamente a las nuevas ac-
ciones que les voy a detallar: 1,6 millones, a la construcción
del edificio para la unidad de soporte a la investigación bio-
médica de Aragón, para lo que se cuenta también con cofi-
nanciación de fondos Feder y del Ministerio de Salud y Con-
sumo. También destaca la partida de novecientos cuarenta y
cinco mil euros para personal a incorporar a proyectos de in-
vestigación y que dependerán del instituto. El programa de
«Investigación en terapia celular y medicina regenerativa», el
que quizás conocemos más como de «investigación con cé-
lulas madre», incrementa su presupuesto en cuatrocientos
mil euros sobre la partida que ya tenía consolidada en el pre-
supuesto anterior. La puesta en marcha del laboratorio de
geonómica es otra de las novedades, y tendrá una partida de
cuarenta y cinco mil euros. Y el proyecto «Guía salud», para

el desarrollo de guías de práctica clínica, que dispondrá de
trescientos mil euros, de los que el 80% serán aportados por
el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Atención a nuevas necesidades y demandas de los ciuda-
danos. Las necesidades y demandas de los ciudadanos en una
sociedad dinámica y desarrollada pasan tanto por los proble-
mas relativos al incremento de la esperanza de vida, como
por el deseo de disfrutar una mejor salud con arreglo a las ca-
racterísticas y diferencias personales. En este sentido, se im-
pulsarán programas específicos que ya han sido presentados
en esta cámara, como la de atención a enfermos crónicos,
trastornos de salud mental o atención bucodental.

El presupuesto de la Dirección General de Planificación
y Aseguramiento, una vez descontadas las transferencias a
los organismos públicos dependientes del departamento, es
de 60,3 millones de euros, y experimenta un aumento del
30,85% respecto a las cifras del año 2005. Este alza se desti-
na a programas de modernización, como el citado de siste-
mas de información —y ya he citado la cantidad—, para
hacer frente a nuevas necesidades, y también para la finan-
ciación de conciertos o convenios singulares, necesarios para
completar la oferta de servicios y reducir las demoras, con-
tando para ello con entidades públicas y sin ánimo de lucro,
como el Hospital San Juan de Dios, el Hospital General de la
Defensa, la Mutua de Accidentes de Zaragoza, Alcer (la
Asociación Española Contra el Cáncer), entre otros, y tam-
bién con clínicas privadas.

Igualmente, se incluye en la Dirección General de Plani-
ficación el presupuesto para el Plan de salud bucodental, que
permite generalizar la asistencia a los niños a partir de que
cumplen seis años, incorporando nuevos niños que este año
se aumentan al programa.

Profundizar en la democratización de los servicios usua-
rios y profesionales es otro de los objetivos. La relación en-
tre usuarios y profesionales es el núcleo sobre el que se cen-
tra la mayoría de las actuaciones de los servicios sanitarios.
Por ello, es necesario dotar a los profesionales de mayor au-
tonomía y capacitación a través del desarrollo de la gestión
clínica, ligando las consecuencias de promoción y retribu-
ción a los resultados que obtienen y la carrera que prestan…,
y la oferta que prestan, perdón.

El acuerdo profesional sanitario, firmado en abril de
2005, es contemplado desde el departamento como una
oportunidad para el cambio, y la mejora de la calidad del
conjunto del sistema sanitario. Quiero reconocer la utilidad
del pacto y la actitud responsable de las organizaciones sin-
dicales firmantes del acuerdo, que fueron todas las organiza-
ciones sindicales. Supondrá para el próximo año un incre-
mento de presupuesto de 15,3 millones de euros y permitirá
impulsar reformas que mejoren la accesibilidad a los servi-
cios y la eficiencia general del sistema. Se incrementará la
oferta de horario de tarde en los centros de atención primaria
y especializada, para consultas, procedimientos quirúrgicos
y pruebas diagnósticas, y se introducirán los cambios nece-
sarios para el desarrollo del modelo de gestión clínica. 

El capítulo de gastos de personal del Servicio Aragonés
de Salud se incremente un 13,4%, y quiero señalar que los
gastos de personal suponen el 50,4% del presupuesto del
Servicio Aragonés de Salud, de ahí la importancia de su ade-
cuada gestión.
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El incremento presupuestario del 2006 permite atender
las nuevas acciones que repercuten en aumento de personal,
como la apertura de instalaciones nuevas, como puede ser la
UCI de neonatología, las nuevas plazas de atención primaria
para ajustarse al aumento de población y a la demanda, el im-
pulso del Plan de atención a pacientes crónicos, la dotación
de plazas en los nuevos centros de salud mental, o la activi-
dad del personal médico mayor de 55 años que renuncia a las
guardias y que nos permite ampliar la oferta horaria en mu-
chos de los servicios.

Conseguir la sostenibilidad mediante una mayor eficien-
cia es otro de los objetivos. Vamos a potenciar las formas de
relación que se establecen en el decreto de organización de
los sectores sanitarios, publicado en febrero del año 2005: el
contrato-programa anual que vincula al Departamento de Sa-
lud y Consumo con el Servicio Aragonés de Salud; el con-
trato de gestión del Salud con los sectores, y el de éstos con
sus centros asistenciales y unidades clínicas.

Un área fundamental de mejora es la eficiencia en el uso
de los productos farmacéuticos. Las cifras del capítulo IV,
cuyo volumen principal se corresponde con la factura de far-
macia, experimentan un crecimiento del 5,8%. Esto es un
monto total de trescientos cuarenta y ocho millones de euros. 

El gasto farmacéutico representa el 24,7% del total del
presupuesto, un 1,5% menos que el año pasado, dado que las
medidas tomadas hasta ahora sobre la prescripción están
dando buenos resultados. Me refiero a los presupuestos pros-
pectivos, capitativos, ajustados, la prescripción por principio
activo y la utilización de incentivos no financieros para fo-
mentar el uso racional del medicamento. 

Aquí, nuevamente, quiero subrayar el gran esfuerzo reali-
zado en la contención del gasto farmacéutico desde la recep-
ción de las transferencias en materia de asistencia sanitaria.
Sin duda, es un mérito compartido entre los profesionales y
los gestores. Hemos conseguido pasar de tasas de incremen-
to anual de consumo farmacéutico próximas al 12% en el
año 2002 a niveles que se sitúan actualmente entorno al 6%.

Vamos a mejorar de forma decidida la obtención y ges-
tión de recursos tan valiosos como la sangre y sus derivados,
al igual que tejidos utilizados tanto en tratamientos como en
investigación. Me refiero al desarrollo de la Entidad Pública
del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, que para su pues-
ta en marcha efectiva en 2006 dispondremos de 3,7 millones
de euros, estando previsto su funcionamiento completo en la
primavera del 2006. En estos 3,7 millones, se incluye desde
luego una parte que es nueva inversión, pero otra correspon-
de a los costes de los bancos de sangre de los centro hospi-
talarios y subvenciones a las hermandades de donantes de
sangre.

Además, vamos a mejorar la gestión de los recursos, in-
corporando técnicas avanzadas de adquisición en compras,
logística y distribución de productos y servicios utilizados
por todos nuestros centros sanitarios.

El presupuesto del capítulo II del Servicio Aragonés de
Salud es de doscientos setenta y ocho millones de euros, un
16,6% más que el año 2005. 

Otro objetivo es informar para garantizar la salud. 
En una sociedad global, con una amplia movilidad de

productos y servicios, el ciudadano precisa cada vez más in-
formación que le ayude a tomar decisiones en su vida diaria. 

Al mismo tiempo que la Administración pública asegura
la vigilancia de la calidad de los productos, a partir de los cri-
terios de trazabilidad que marca la Unión Europea, tenemos
que estimular las buenas prácticas en los empresarios, así
como favorecer una información rápida, veraz y accesible a
todos los ciudadanos.

En la protección de los consumidores, el presupuesto de
la Dirección General de Consumo crece un 9,4%, hasta si-
tuarse en 3,15 millones de euros. Entre otras acciones, se in-
cluyen aquí, además de los programas para facilitar a los ciu-
dadanos la información y la posibilidad de ejercer sus
derechos, la colaboración con las administraciones munici-
pales o comarcales, para que exista una oficina municipal de
información al consumidor en los municipios de más de cin-
co mil habitantes y, al menos, una en cada comarca.

Así, está prevista la apertura, el próximo año, de cuatro
nuevas oficinas comarcales de información al consumidor,
con una dotación de cincuenta y dos mil euros, y en el capí-
tulo I, que crece un 13,9%, destaca la financiación para la
ampliación de plazas de inspectores de consumo en Zarago-
za, Huesca y Teruel, con ciento treinta mil euros.

El capítulo II aumenta algo más en consumo, un 14%, y
en él se incluyen las actividades de formación, como el pro-
grama de «Aulas de consumo», y las campañas de control de
mercado que buscan mejorar la información, para ejercer
mejor nuestros derechos.

Vamos a continuar con el fomento del asociacionismo en
materia de consumo mediante el apoyo a asociaciones de
consumidores y la colaboración en proyectos de las mismas,
con oficinas especializadas en determinados productos que
van acorde con las demandas más frecuentes y sentidas por
parte de los ciudadanos, como son, en este momento en Ara-
gón, los temas de telefonía y de vivienda, para lo cual se ha
incorporado y se han incrementado las cuantías del anterior
presupuesto en cincuenta y tres mil euros.

Tras este análisis del presupuesto, quiero repasar, a modo
de resumen, el presupuesto de cada dirección general.

La Secretaría General Técnica: su presupuesto asciende a
11,2 millones de euros y el incremento experimentado sobre
el año 2005 es del 4,7%.

El Servicio Aragonés de Salud tiene un presupuesto de
1410, 1 millones de euros y experimenta un incremento del
13,1%.

La Dirección General de Planificación y Aseguramiento,
una vez hechas, como he dicho, las transferencias a los orga-
nismos dependientes del departamento, tiene un presupuesto
de 60,3 millones de euros e incrementa su presupuesto en un
30,8%.

La Dirección General de Salud Pública pasa a tener un
presupuesto de 30,2 millones de euros y su incremento es del
7,4%.

La Dirección General de Consumo: su presupuesto es de
3,1 millones de euros y su incremento es del 9,4%.

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud: su presu-
puesto es de 8,8 millones de euros y experimenta un creci-
miento del 76,1%.

Y, finalmente, la Entidad Pública del Banco de Sangre y
Tejidos de Aragón consigue un presupuesto de 3,7 millones
de euros y aquí, el incremento, pues, no hace falta comentar-
lo, porque únicamente, en el año 2005, tenía un presupuesto
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de treinta y un mil euros para los primeros gastos de puesta
en marcha del proyecto.

Como he comentado al inicio de mi intervención, en to-
tal, el presupuesto del Departamento de Salud y Consumo
asciende a mil quinientos veintisiete millones de euros, un
14,1% más que el año pasado.

Señorías, agradezco la atención que me han prestado y
quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o ampliar
la información.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señora
consejera.

¿Algún portavoz considera necesario que se suspenda la
sesión? Pues, siendo que nadie lo considera necesario, ini-
ciamos el turno de intervención de los grupos parlamentarios
para la formulación de observaciones, peticiones de aclara-
ción o preguntas.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señora consejera. Bienvenida y bienveni-
dos también a quienes le acompañan.

Gracias, en primer lugar, por su información.
Y yo tengo una primera duda: o he anotado mal o el do-

cumento que yo tengo, la cantidad total de su departamento
no coincide con lo que usted ha dicho. No lo sé, supongo que
será un error. Lo digo porque aquí aparecen mil cuatrocien-
tos ochenta y seis millones, y usted ha hablado de mil qui-
nientos veintisiete. Aquí habla de un incremento del 13,45%,
y usted ha hablado de un incremento del 14,1%. Debe ser
que ya ha conseguido usted mejorarlo todavía más. Pero le
agradecería que nos resuelva esta duda, porque, a lo mejor,
algunas de las enmiendas que pensábamos poner, ya no ha-
cen falta, porque ya están recogidos.

Pero, bueno, puesto que usted en su intervención, aparte
de esta cuestión de cifras globales, yo creo que ha hablado de
la filosofía y de la política que piensa desarrollar su departa-
mento, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Al fin y
al cabo, el presupuesto no es nada más que, digamos, el so-
porte económico de las políticas y de los objetivos que pre-
tende hacer el Gobierno de Aragón, y en el caso concreto que
nos ocupa, su departamento.

Desde ese planteamiento, y reconociendo que esta com-
parecencia permite sólo hacer una valoración global, y sa-
biendo, como es costumbre en su departamento, que vamos
a tener oportunidad de pormenorizar más los datos que con-
sideremos necesario aclarar más o intercambiar documenta-
ción, opiniones, pues, entonces, yo me voy a centrar también
en una valoración global de lo que Izquierda Unida conside-
ra en su departamento.

En primer lugar, tengo que reconocer, porque las cifras
son así, y más desde lo que usted ha dicho, que es un esfuer-
zo importante económico el que el Gobierno de Aragón des-
tina —al menos, presupuesta— para atender a lo que es el
Departamento de Salud y Consumo. Y usted sabe igual que
yo que una parte importantísima tiene que ver con la salud y,
por lo tanto, con la sanidad pública, por lo que estamos ha-
blando de uno de los servicios esenciales básicos, uno de los

que son objeto preferente de la acción política de Izquierda
Unida y que, por lo tanto, es uno de los planteamientos que
nosotros queremos resaltar más.

Reconocemos ese incremento, en principio, de intencio-
nes que el Gobierno de Aragón hace. Creemos que eso es
una apuesta por la sanidad pública y sabemos que cuanto
más viniera, mejor. Pero también sabemos que el Gobierno
del que usted forma parte sigue optando por la estabilidad
presupuestaria y, por lo tanto, pues, desde ese parámetro,
quizá esto sea lo más que está dispuesto a aportar.

Mire, usted ha hablado de unas líneas de trabajo que en
principio las podríamos compartir, pero tenemos algunas du-
das, que son las que yo hoy pretendería resolver con usted.

Ese incremento de dotación presupuestaria recoge…, es
motivado o es consecuencia, como mejor se entienda, de que
se inyecta en el presupuesto lo que fue el resultado de aque-
lla conferencia de presidentes en la que después de recono-
cer que había problemas para el sostenimiento de la sanidad
pública, que había que hacer unos esfuerzos —usted sabe
que se abrió un amplio y profundo debate—, al final se lle-
gó a la conclusión, primero por parte del Gobierno central,
que sí que había que hacer un aporte extraordinario o un
aporte, digamos, excepcional para atender los déficit sanita-
rios que había. Que salió un compromiso de abordar, en el
marco general del problema de la financiación de las comu-
nidades autónomas, el tema sanitario. Pero, en definitiva, lo
que salió de esa conferencia de presidentes es un aporte su-
plementario, que está incluido en su presupuesto, que como
usted sabe, se apoya en el incremento de la recaudación del
mayor gravamen al consumo del alcohol y del tabaco, y que
además se permitió a las comunidades autónomas que así lo
consideraran, pues, incrementar más la presión fiscal, con el
céntimo de la gasolina.

Bueno, su Gobierno, tal como dijo el presidente en su
discurso de investidura, decidió no incrementar la presión
fiscal, y aunque ha estado jugando con la posibilidad de in-
crementar el céntimo sanitario, al final ha decido que no,
porque esto, que le ha venido de la conferencia de presiden-
tes, le ha permitido, digamos, retrasar esa decisión. Y, por lo
tanto, con esos aportes que vienen, pues, parece que eso ya
no era necesario.

Yo tengo que decirle que no creemos que se haya resuel-
to el problema de la financiación sanitaria. Creemos que lo
que aparece en este presupuesto consecuencia de eso no es ni
más ni menos que un suplemento, un parche, que viene a ta-
par parte del agujero que tenemos en los últimos tres años,
parte del agujero que tenemos en los últimos tres años, y que,
en definitiva, como es un parche, no resuelve el problema.

Y como si descontamos eso, lo que seguimos viendo en
el presupuesto es una política continuista, pues, creemos que
la sanidad pública aragonesa sigue teniendo problemas de fi-
nanciación. Y ahí es donde no vemos una respuesta, todavía,
en este presupuesto.

Yo le voy a dar algunas orientaciones de por dónde pien-
sa Izquierda Unida que podríamos empezar a solucionar el
problema, y se lo enmarco en el contexto general que vivi-
mos ¿eh?, de saber que los servicios públicos se tienen que
soportar con recursos; saber que los recursos salen por la vía
de los impuestos; saber que somos el único grupo parlamen-
tario que está pidiendo que se actúe con la imposición direc-
ta y, por lo tanto, sobre aquella que se apoya en aquello tan
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solidario, tan progresista y tan de izquierdas de que «el que
más tenga, más pague y más ponga». Entonces, no vemos
que ésa sea la política que sigue el Gobierno de Aragón,
igual que no vemos que sea la política que sigue el Gobierno
de España, y, por lo tanto, desde ese punto de vista, pues, sa-
bemos que la regla de juego está marcada como está marca-
da. De ahí que tengamos serios problemas.

Pero jugando con lo que hay, nosotros seguimos sin ver
en este presupuesto una de las líneas fundamentales de ac-
tuación que creemos que se debería de seguir. Vemos excesi-
va basculación y, por lo tanto, «girado a» la atención hospi-
talaria, olvidándose de la atención primaria, y a nosotros nos
parece que deberíamos de invertir la cadencia. Nosotros
creemos que la atención primaria es la que tiene una función
clarísima de prevención de la enfermedad, de «anticiparse
a», por lo tanto, de garantizar mejor la salud y la calidad de
vida de los aragoneses y aragonesas. Por lo tanto, nos parece
que la atención hospitalaria, que no decimos que no haya que
hacerla, sí que nos parece que cuanto más cambiáramos la
tendencia para invertir más en atención primaria, pues, en lo
otro conseguiríamos llegar a trabajar de otra manera y, segu-
ramente, reduciríamos también, incluso, uno de los lastres
más importantes que tiene el sistema de salud aragonés, igual
que el resto de los sistemas sanitarios públicos, que es el gas-
to en farmacia.

Por lo tanto, nosotros vemos que es muy tímido en esa
apuesta por la atención primaria, por potenciar la atención
primaria, sobre todo en lo que son zonas rurales. Nos parece
que se sigue planificando con criterios economicistas, es de-
cir, dividir ratios, buscar ratios y cuadrar en esos plantea-
mientos, pero nos parece que eso contradice algunas de las
otras políticas que creemos que hay que hacer en Aragón.
Pero eso es lo que se desprende de este presupuesto.

Creemos que ese incremento del gasto de personal del
13,4% que usted nos ha citado y que aparece en estos docu-
mentos, salvo error u omisión, es consecuencia de esos
acuerdos firmados, como decisión política de evitar un con-
flicto en la sanidad pública. Usted, en reiteradas ocasiones,
tanto en comparecencias a petición propia como en respues-
tas a interpelaciones o a peticiones de este grupo parlamen-
tario, ha insistido una y otra vez en que ese acuerdo llevaba
implícito una mejora de la calidad del servicio y una mejora
de la atención al ciudadano o ciudadana. Nosotros no cree-
mos que eso se pueda hacer sin conseguir implantar turnos,
sin conseguir que los equipamientos e instalaciones estén a
pleno rendimiento, y por lo tanto estoy hablando de incre-
mentar la posibilidad de actuación y, por lo tanto, de aumen-
tar el servicio. Y no vemos que eso esté consiguiendo uno de
los objetivos que usted ha dicho, y además coincidimos en
que es mejorar las prestaciones y, si me apura, incluso, aun-
que es un término que no me gusta, incrementar la producti-
vidad de los y las profesionales de la medicina.

Ha dicho usted otra cosa con la que no estoy de acuerdo.
Dice usted que después de que se llegó a esos acuerdos, ha
defendido usted aquí la actitud responsable de los firmantes
de los acuerdos. Pues, yo creo que hay algunos de los fir-
mantes de los acuerdos que no han sido responsables ni res-
petuosos con los acuerdos. Yo me remito a cuando usted, por
necesidades obvias, como son las obras del Miguel Servet, ha
habido que, digamos, acondicionar turnos, acondicionar rit-
mos, acondicionar la forma de prestar el servicio a la ciuda-

danía, y eso, como consecuencia de las obras, unas obras que
vienen de muy atrás, que no voy a entrar ahora en discutir si
estuvo bien o mal tomar la decisión de modificar un edificio
de treinta años, pero una vez que se decide que se va a refor-
mar, hay que hacerlo, y entonces eso provoca, yo creo que,
pues, unos problemas que obligan a resolverlos, y que eso
obliga, pues, a algún tipo de modificación en el lugar de tra-
bajo, ya no le digo ni siquiera en las condiciones de trabajo. 

Bueno, pues hemos visto por la prensa cómo algunos de
esos firmantes del acuerdo sanitario, que era para mejorar la
sanidad y, por lo tanto, incrementar la disponibilidad, oiga, le
han recurrido, incluso que les ha pedido, yo casi diría que por
favor, que trabajaran por la tarde o que trabajaran en un qui-
rófano de otro hospital, en la misma ciudad y aunque está al
lado. Entonces, permítame que dude de la responsabilidad de
algunos de los firmantes de esos acuerdos, en los que me ra-
tifico en algo que ya he dicho en más de una ocasión, que pa-
rece que están más preocupados de intereses corporativos
que de la sanidad pública. Por lo tanto, a mí me parece que
esa es una de las cuestiones que también habría que dejar re-
suelta.

Lo digo porque seguimos viendo en el presupuesto que
sigue habiendo una fuerte dependencia de las necesidades de
concertación. Usted ha hablado de algunas instituciones sin
ánimo de lucro, pero luego, también ha dicho con las clíni-
cas y medicinas privadas. Y, evidentemente, ese es un tema
que también tenemos sin resolver. Es un tema que tenemos
sin resolver porque estos incrementos en el capítulo I, de cos-
te de personal, no van acompañados de más aumento de pla-
za, porque han sido muy poquitos, ni van acompañados de
una mayor productividad de la plantilla. Por lo tanto, ahí te-
nemos un problema que resolver. Y, entonces, yo creo que es
algo que habría que abordar y atender adecuadamente.

Y luego, pues, la verdad es que es continuista el presu-
puesto, no tiene más remedio que serlo. Es decir, tiene que
seguir haciendo aportes para las inversiones, tiene que seguir
haciendo aportes para los equipamientos, tiene que seguir fi-
nanciando la reforma del Hospital Miguel Servet, y tiene que
seguir modernizando y tiene que seguir, digamos, actuando
con los criterios que están, hasta ahora, haciéndose.

Pero mire, yo aquí también tengo alguna pregunta que
hacerle. El año pasado, que sabe usted que apoyamos el
presupuesto, sabe usted que apoyamos las cuentas de su de-
partamento, desde el punto de vista de los equipamientos
ciudadanos, pues, había algunos equipamientos básicos e im-
portantes: eran centros de salud, eran unidades de salud men-
tal, eran resonancias magnéticas. Del seguimiento que he-
mos hecho de todas nuestras aportaciones al presupuesto del
año pasado, hemos visto que se han ejecutado casi todas.
Pero, mire, faltan algunos, casualmente, en donde más con-
centración de ciudadanía hay, que es en la ciudad de Zarago-
za. Y resulta que, según la respuesta que nos ha dado su de-
partamento, esos centros de salud no se han podido hacer
porque el Ayuntamiento de Zaragoza no ha puesto a disposi-
ción del Departamento de Salud las parcelas en las que hay
que construir esas cosas.

Esto me lleva a otra pregunta: ¿cuántas veces más vamos
a tener ese problema y cómo vamos a resolver eso?, cuando
estamos hablando de zonas densamente pobladas, zonas que
están viviendo un crecimiento urbanístico exagerado y que,
además, no se planifica en ese crecimiento urbanístico exa-
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gerado la puesta a disposición de parcelas para equipamien-
tos ciudadanos. Y, claro, esta pregunta, yo ahora se la hago a
usted. A la señora Eva Almunia se la haré en lo que son co-
legios y equipamientos educativos, y a la consejera de Servi-
cios Sociales se lo preguntaré también. Pero, claro, me gus-
taría saber... Es usted la primera a la que le toca, y, a lo mejor,
me evita luego preguntar a los demás cómo van a resolver
esto. Porque, si no, no van a casar los objetivos y los plante-
amientos que ustedes se hacen.

Y una última cuestión. A mí me gustaría saber cómo se
va resolver el tema de la ampliación..., fíjese que usted ha di-
cho «ampliación de oferta horaria». Me gustaría haberle oído
hablar de «consolidación», «de que ya se trabaja por la ma-
ñana y por la tarde en todas partes», ¿no? Cómo se podría re-
solver eso, si me da que en el presupuesto sigue pensando
que va a tener que seguir pagando peonadas, que son volun-
tarias y que, por lo tanto, responden al interés particular del
profesional de la sanidad que las percibe y no a la planifica-
ción de quien tiene la responsabilidad de planificar el servi-
cio público sanitario.

Entonces, con todas esas dudas, más la que le he dicho al
principio en cuanto a las cifras, pues, para ésta yo me daría
por satisfecho, sabiendo que va a haber posibilidad de poder
profundizar más, porque, evidentemente, en una compare-
cencia de este tipo no se puede hacer. 

Gracias.

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

Señora consejera, puede usted responder de forma indi-
vidual a cada portavoz o de forma conjunta al final de todos
ellos.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CE-
AMANOS): Responderé de forma conjunta, porque entiendo
que habrá cosas que, a lo mejor, serán similares o incluso las
mismas.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien. 
Es pues el turno del Grupo Parlamentario del Partido

Aragonés. 
Tiene la palabra su portavoz señora Perales. 

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Muchas
gracias, presidente. 

Buenas tardes, señora consejera. Bienvenida, como siem-
pre, no a la Comisión de Salud y Consumo, pero sí a la Co-
misión de Economía.

Agradecerle, en primer lugar, las explicaciones que nos
ha dado acerca de los presupuestos de su departamento para
este próximo año 2006. 

Bueno, yo creo que aquí, cada uno de nosotros, cada uno
de los representantes de lo grupos parlamentarios damos el
punto de vista de nuestros respectivos grupos, algunos, pues,
con un punto de vista más positivo que otros, otros, pues, no
tanto. 

Pero desde nuestro punto de vista, sí que creemos que es
muy conveniente el comenzar reconociendo el fortaleci-
miento de las políticas sociales que este Gobierno de Aragón
realiza. Unas políticas sociales que conforman el núcleo fun-

damental de este presupuesto, con un peso relativo, que su-
pera el sesenta por ciento del gasto total. Es decir, dos terce-
ras partes del presupuesto van destinadas a políticas sociales,
evidentemente, entendiendo como políticas sociales sanidad,
educación, servicios sociales y otros, como vivienda, cultu-
ra, deporte, etcétera. 

Es necesario reconocer que es muy importante el creci-
miento de presupuestos en el Departamento de Salud —ya lo
ha dicho usted—, donde el gasto se incrementa casi dos pun-
tos por encima del montante global del presupuesto, que es
de 12,66%. Estaríamos entonces hablando por tanto de un in-
cremento de unos 188,7 millones de euros. 

Si pasamos a analizar brevemente, evidentemente, por
capítulos, el incremento total del capítulo I, de gasto de
personal, es de 146,48 millones de euros. Existe un primer
apartado relativo a los incrementos previstos en materia de
retribuciones del personal, establecidos en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado y en la Ley de presupuestos de
la propia comunidad autónoma, así como los acuerdos de la
Administración con los sindicatos.

Es decir, por un lado está el incremento en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, que viene de los funciona-
rios propiamente; por otro lado, el incremento de la propia
Ley de la comunidad autónoma, y por otro lado, los acuerdos
sindicales. Lo que hace que el total de incremento respecto a
este apartado sea de 88,3 millones de euros. 

Por tanto, el crecimiento bruto del capítulo I en el Servi-
cio Aragonés de Salud es de 88,3 millones de euros, que una
vez deducido el apartado anterior se queda en 26,8 millones
de euros. Y esto, ¿a qué se debe? Pues, lógicamente, si se in-
cremente en el capítulo I, el capítulo II y el capítulo IV, en
departamentos que se dedican a política social, a temas so-
ciales, pues, es lógico. Porque, ¿cómo se mejora la calidad de
la asistencia sanitaria, o de la educación o de los servicios so-
ciales? Pues, evidentemente, con medios materiales, con me-
dios humanos, además de inversiones, que lógicamente,
pues, es necesario tener, pero lo más importante es tener bue-
nos ATS, buenos médicos, buenos profesionales.

En estas Cortes, además, hemos hablado en numerosas
ocasiones en nuestra propia comisión, en la Comisión de Sa-
nidad, acerca de la necesidad de creación de nuevas plazas de
personal y de cobertura de las ya existentes en todo el terri-
torio aragonés. Pues bien, el Gobierno de Aragón, con estos
presupuestos, entiendo que pretende, en la medida de lo po-
sible, atender muchas de estas demandas.

Los veintiséis millones de euros que comentaba, pues,
entiendo que son en concepto de repercusión en concepto de
antigüedad para estabilizar las plantillas de personal estatu-
tario, como consecuencia de la oferta pública de empleo del
Insalud, asistencia sanitaria a un mayor número de población,
acogimiento del personal laboral y funcionario al régimen re-
tributivo del personal estatutario y, sobre todo, a la dotación
de nuevas plazas como antes decía. Es decir, queremos más
calidad y, por lo tanto, dotamos de más plazas, estabilizamos
a los que ya existen económicamente o retributivamente ha-
blando.

Respecto al capítulo II, casi el 60% del gasto es en bie-
nes corrientes y servicios, que se efectúa en el Departamen-
to de Salud y Consumo. Y en el capítulo II, de todo el pre-
supuesto, casi el 60% va a salud y consumo, un 83,4% se
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dedica a políticas sociales, que son las que más esfuerzo de
gestión representan. 

Es decir, si queremos, como decía, más calidad en la asis-
tencia, tenemos que tener medios humanos, medios materia-
les, más cantidad y más calidad. Por lo tanto, evidentemente,
tenemos que gastar más, y sobre todo hay que pensar que el
gasto sanitario corriente, evidentemente, tiene que ser muy
superior al resto, porque estamos hablando de cuestiones a
veces tan simples como el gasto en jeringuillas o tan compli-
cadas como el material de los quirófanos, bisturíes, etcétera. 

Respecto al capítulo IV, en el incremento de este capítu-
lo destacan actuaciones que ya ha comentado usted, como las
transferencias al Consorcio de Jaca, el impulso a la creación
del consorcio aragonés sanitario de alta resolución y, sobre
todo, el gasto farmacéutico no hospitalario, que es lo que co-
nocemos como recetas de ambulatorio y demás, que ascien-
de, nada más y nada menos, que a 347,6 millones de euros,
entre otros. 

En general, para todo el gasto corriente de salud y con-
sumo, podríamos afirmar que el incremento va destinado a
elevar la calidad de la asistencia sanitaria en toda su gestión
de personal y de medios materiales. En este caso, es más im-
portante incrementar el gasto corriente que incrementar las
inversiones, porque de lo que se trata es de que, aunque tam-
bién son importantes las inversiones, evidentemente, para
hacer nuevos hospitales y demás, que también hay que ha-
cerlo, pero sobre todo el gasto corriente en personal y medios
para tratar de atender a ese millón doscientos setenta mil
usuarios que tenemos en Aragón. 

En cuanto al gasto de capital, si el incremento del gasto
corriente en este departamento es de 14,1%, el del capital se
eleva al 57%. Lo que ocurre es que el gasto del capital es me-
nor porque donde más gasto existe, evidentemente, es en el
capítulo I, capítulo II y capítulo IV, pero aun así, el interés y
la intención de este Gobierno —así lo entendemos noso-
tros— se ve claramente también respecto a la adecuación de
los hospitales, a la construcción de nuevos centros, como us-
ted decía, incrementando hasta el 57% la partida de los gas-
tos de capital. 

Las inversiones directas en el capítulo VI es lo que más
incrementa en todo el presupuesto en general, y en este caso
en particular, pues, mucho más, porque pasan de cuarenta y
nueve millones de euros en 2005 a setenta y un millones de
euros en 2006, partidas que van destinadas al Plan de siste-
mas de información, Plan de equipamientos y obras, que, en-
tre otros, está el Miguel Servet, que todos sabemos que es el
que más dinero necesita, y proyectos de apoyo a la investi-
gación.

Conclusión, desde nuestro punto de vista, desde el punto
de vista del Partido Aragonés, queda patente el esfuerzo que
el Gobierno de Aragón está realizando en un tema tan im-
portante como es el de la sanidad.

Por un lado, el gasto corriente se incrementa mucho para
elevar la calidad de la asistencia, y, además, las inversiones
también crecen mucho en porcentaje, lo cual quiere decir que
el Gobierno está realizando un importantísimo esfuerzo in-
versor. Además del gasto que tiene que hacer, lógicamente,
para elevar esa calidad que decíamos.

Por nuestra parte, señora consejera, como ya hemos ma-
nifestado, como ya ha manifestado mi grupo en otras oca-
siones, queremos felicitarle a usted, felicitar evidentemente a

todo su equipo por el trabajo que realizan y también por ha-
ber conseguido superar un año que creemos que, desde lue-
go, no ha estado exento de dificultades, y seguro que alguna
de esas dificultades ha influido decisivamente en estos pre-
puestos para el año 2006.

Por nuestra parte, nada más. 
Señora consejera, señor presidente, muchísimas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor Pe-
rales. 

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señor Sánchez. 

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

Muy buenas tardes, señora consejera, y muchas gracias
por todas las explicaciones que nos ha dado y las que supo-
nemos nos dará con posterioridad.

Nosotros, para empezar, desde luego, lo que sí que vamos
a reconocer —es de recibo— es el incremento presupuesta-
rio que hay en su departamento respecto al año anterior y que
también se sitúa ligeramente por encima de la media de lo
que es la subida global del presupuesto de la comunidad
autónoma, concretamente, en su departamento, en un 14%.

Y, además, también hay que reconocer —y lo hacemos—
que se nota especialmente en el apartado de inversiones rea-
les del departamento, mejor dicho, del organismo autónomo,
del Salud. Un incremento que sin duda está permitido o lo
permite, el incremento presupuestario, los últimos acuerdos
financieros sanitarios entre Estado y comunidades autóno-
mas en el que, si no me equivoco, a Aragón le corresponde
unos ochenta millones de euros para este año 2006, si no me
equivoco. Así que, por su puesto, nosotros vamos a recono-
cer esa realidad —faltaría más, los número están ahí—, pero
deberán también ustedes reconocer que no es ningún esfuer-
zo extraordinario, puesto que es la consecuencia lógica de
disponer de inyección económica con la que hace un año no
contábamos. Luego, si tenemos esa inyección económica
nueva, con la que hace un año no contábamos, debería o ten-
dría que notarse en la resolución de más problemas y la re-
solución de más carencias actuales. 

Y, por lo tanto, tampoco van a valer ya muchas o algunas
de las excusas o justificaciones que hasta ahora se han teni-
do o se han manifestado desde su departamento para no aten-
der a una o a otras carencias. Por lo menos algunas de ellas,
no digo todas, algunas de ellas no nos van a servir ya. 

¿Se consigue esto con este presupuesto? ¿Resolver estas
carencias o algunas de estas carencias importantes o errores
actuales? Pues, nosotros, por el análisis que hemos hecho, las
cifras que hemos encontrado, nos tememos que no. Nos
tememos que vamos a seguir sufriendo esas carencias asis-
tenciales y que vamos a seguir cayendo en bastantes de los
problemas o errores actuales, lo cual es una pena en un mo-
mento como éste, el actual, que en algunas de ellas sí que
permitiría avanzar bastante —repito— merced a ese acuerdo
presupuestario que han tenido todas las comunidades autó-
nomas, y Aragón también, por supuesto.

Y para justificarlo, en esta opinión de Chunta Aragone-
sista, en esta valoración sobre las cifras, permitirán que me
centre especialmente en las cuentas del Servicio Aragonés de
Salud, el organismo autónomo que presta..., o provisor de la
asistencia sanitaria, porque tiene, pues, como suele ser habi-
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tual, en torno al 92-93% del volumen total del dinero de su
departamento.

Y aquí, en el gasto de personal, por ejemplo, si comen-
zamos a analizarlo, aparte de decir que el crecimiento es si-
milar a la media de la comunidad autónoma, un 13%, el gas-
to en personal, tenemos ochenta y cuatro millones de euros
más, que se gastan en personal —por supuesto, ahí están—,
pero cincuenta y ocho de ellos se destinan, en un apartado, al
cumplimiento de acuerdos y pactos salariales, y de esos otros
veintiséis que nos quedan, nos indican que se tienen que re-
partir en tres conceptos, en este orden, además: antigüeda-
des, para estabilizar plantillas de personal estatutario (estatu-
tarización) y, por último, dotación de nuevo personal en
nuevas unidades.

Por lo tanto, a lo que menos dinero le va a llegar es a la
creación de plazas nuevas. O lo que es lo mismo, para hablar
más claro, que el grueso, la gran parte, la mayor parte, con
mucha, mucha diferencia, de esos ochenta y cuatro millones
que antes no teníamos o extras, mejor dicho, en gasto de per-
sonal, se van a hacer un cumplimiento, que, por supuesto,
nosotros también defendemos y que es necesario hacerlo,
porque es de obligado cumplimiento, como son los incre-
mentos retributivos, cumplir los pactos que tiene que cumplir
su departamento, pero vemos que no se ha hecho, por su-
puesto, ni por asomo, un esfuerzo parecido; al revés, se ha
hecho el mínimo esfuerzo en la creación de plazas nuevas.

Con un importante incremento de gasto de personal y con
un importante incremento de presupuesto, no vemos que se
vaya a conseguir o se va a tirar por la borda la necesidad o la
situación, se va a desaprovechar la situación para crear parte
de las nuevas plazas de personal sanitario y no sanitario que
se precisan. 

¿Cómo se explica esto? No nos lo explicamos. Nosotros
no nos explicamos cómo van a cumplir o cómo pretenden
cumplir con esta realidad, lo que viene en los objetivos de
este proyecto de presupuestos, cuando hablan, por ejemplo,
de aumentar plantillas de pediatras, de enfermeros, fisiotera-
peutas, auxiliares, personal administrativo, especialistas, que
son uno de sus principales objetivos en este proyecto de pre-
supuestos. Realmente, con el incremento que hay para plazas
nuevas, no sé para cuánto va a llegar; nos preguntamos si va
a llegar para un par de plazas para cada categoría.

En atención primaria, veíamos también cuál es el objeti-
vo que se pretende con estos presupuestos: conseguir, de en-
trada, una cosa primera que encontramos, de entrada, que
confirma nuestras peores sospechas, y es que por segundo
año consecutivo, mucho nos tememos, por lo que dice este
presupuesto y por algunos indicios que ya tenemos, que van
a seguir ustedes amortizando plazas de médicos de familia
en el medio rural para trasladarlos a centros de salud urba-
nos. Y, además, no es que tengamos indicios, es que así se
desprende también del proyecto de presupuestos, cuando,
textualmente, se dice: «proseguir con la reordenación parcial
de médicos de atención primaria», que es la manera eufe-
mística que tienen ustedes de denominar ese trasvase de mé-
dicos del medio rural a la ciudad. Confírmenos si va a ser así
o no, aprovechando esta comparecencia, confírmenoslo, y, si
no va a ser así, díganoslo y nos lo tendremos que creer. Pero
confírmenoslo.

Justifican este objetivo con el tema de conseguir la agen-
da racional. Por supuesto que hay que conseguirla, y nosotros

somos unos de los máximos defensores de ello. Pero no a
costa del medio rural, sino con la contratación de más facul-
tativos, que, repito, no lo permite en grandes proporciones
este presupuesto.

Además —sigo leyendo ese mismo primer y principal
objetivo en atención primaria que recoge este proyecto de
presupuestos—, dice: «proseguir con la reordenación parcial
de médicos de atención primaria hasta adecuar la población
adscrita a cada médico a mil setecientas tarjetas sanitarias,
ajustadas por edad». O sea, que están, por un lado, supri-
miendo plazas de determinadas zonas más desfavorecidas
para llevarlas a otras, pero es que ni aun así tapan esos par-
ches y ya tiran por la borda, abandonan, o renuncian a un
compromiso político de su departamento, que es situar ese
límite máximo en mil quinientas tarjetas sanitarias. No. Nos
conformamos en lo que ya tenemos: mil setecientas o más
por médico, que es lo que ya tenemos. Se conforman con
marcar como objetivo algo que ya tenemos, que es una mala
situación y una agenda saturada.

Pasamos a otra atención: la atención especializada. En
este caso, el principal objetivo: reducción de demoras. Por
supuesto. Para ello, establecen una serie de medidas que
cualquiera de los que estamos aquí podríamos firmar, afir-
mar y compartir, como Chunta Aragonesista lo hace. De he-
cho, muchas de estas medidas, nosotros las hemos planteado
muchas veces en distintas iniciativas parlamentarias, incluso
alguna de ellas aprobada por esta cámara. Medidas como ex-
tensión de la telecita a más centros y especialidades, estable-
cer demora máxima total y por cada especialidad que no
debe superarse, implantación de consultas de alta resolución,
incrementos de centros que abren y prestan asistencia por la
tarde... Todos estos son los objetivos que se pretenden con-
seguir. Más objetivos: cirugía mayor ambulatoria... Estamos
totalmente de acuerdo con estos objetivos, los firmamos aho-
ra mismo.

Pero, ¿nos garantiza usted, señora consejera, con estos
presupuestos, que estas medidas realmente van a alcanzar
una magnitud real e importante, o no lo van a conseguir? No-
sotros nos tememos que no, porque, viendo sus propias pre-
visiones, se nos cae un poco esa ilusión que podemos tener
al leer el objetivo; cuando se establecen los indicadores que
se pretenden conseguir con estos presupuestos, se nos cae un
poco el alma a los pies.

En consultas de alta resolución, es una apuesta clara. De
hecho, reconocemos que se dota con tres millones de euros
—creo— al consorcio aragonés sanitario de alta resolución.
Pero luego vamos a las consultas que pretenden que presten
esto, consultas de alta resolución, y pasan de las seis actua-
les a las diez. Me parece que sigue siendo un número bas-
tante ridículo.

Lo mismo con el número de especialidades con servicio
de telecita que va a haber en cada sector, una cosa que ya de-
nunciamos el año pasado. El año pasado pasábamos de siete
a diez, algo escasísimo, y este año, pues, tres cuartos de lo
mismo: de diez a dieciséis. Siguen siendo muy pocas, por lo
menos es lo que refleja su proyecto de presupuestos y, desde
luego, si no se incrementan más, seguirá siendo un programa
piloto más que un programa real de la telecita.

Optimizar recursos del sistema por la tarde. Por supues-
to, con el mismo nivel de actividad o parecido por la maña-
na. Por supuesto, y es una defensa también histórica de
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Chunta Aragonesista. Pero estos presupuestos, en la parte de
atención especializada, no nos indican por ningún lado ni
dónde, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto se va a conseguir este
objetivo en centros de atención especializada.

Lo que sí nos indican, por lo menos en uno de esos indi-
cadores, es lo que va a aumentar la apertura en primaria, en
centros de salud de primaria. Y leemos: «oferta de consultas
de horario de tardes en centros de salud urbanos, pasamos
del 20% de consultas en centros de salud urbanos en 2005, al
20% de consultas en 2006». O sea, nada: ése va a ser el in-
cremento de apertura de los centros por la tarde, es lo que re-
fleja su proyecto de presupuestos. Me gustaría que me dijera
que es un error.

Capítulo VI, inversiones reales. Reconocemos, y lo he-
mos dicho con anterioridad, hace escasos minutos, y lo vuel-
vo a hacer: reconocemos el importante incremento inversor:
un 44,3% más que el año pasado. Lo reconocemos, por su-
puesto. Suponemos que será merced a estos acuerdos sanita-
rios que permiten esa inyección económica, y reconocemos
ese esfuerzo inversor. Pero en inversiones reales, también
evidenciamos, en este caso, lo que sería una clara descom-
pensación territorial por centros y por sectores.

Un buen ejemplo es que bastante más de la mitad de las
inversiones reales se concentran en un solo centro. Todas las
obras de reforma, ampliación y montaje del Hospital Miguel
Servet, que, por supuesto, son necesarias —que no nos vaya
nadie a malinterpretar—, que nosotros defendemos, se llevan
el 60,5% de las inversiones reales de toda la comunidad au-
tónoma. Son necesarias, las defendemos, pero la descom-
pensación está ahí.

También nos ha relatado muchas de estas inversiones, al-
gunas que ya estaban recogidas en este proyecto y otras que
hemos conocido hoy mismo, in situ. Pero me gustaría saber
qué ocurre con partidas que se quedaron abiertas con el pre-
supuesto anterior, por ejemplo, en proyectos que permitirían
construir nuevos centros de primaria, nuevos centros de sa-
lud, y no sabemos qué pasa con ellos, porque algunas no apa-
recen, otras desaparecen y, a lo mejor, otras son las que us-
ted ha especificado más. Por ejemplo, ése de la margen
izquierda del Ebro, que probablemente sea el de Actur Oes-
te, con lo cual ése estaría, aunque sería con un año de retra-
so. Pero otras partidas, como el centro de salud de Tarazona,
no sabemos qué pasa con ellas, porque estaban abiertas y
ahora desaparecen. Nos gustaría saber qué va a ocurrir con
esas partidas que han desaparecido y que quedaron abiertas
en el presupuesto anterior.

También, qué va a ocurrir con compromisos de su Go-
bierno, como comenzar a trabajar en la construcción de nue-
vos hospitales en Teruel o en Alcañiz. No encontramos en es-
tos presupuestos ningún apartado —quizás, nos diga usted
ahora lo contrario con más detalle—, ninguna partida para
realizar trámites administrativos previos, como memoria, an-
teproyecto, proyecto... Si es así, si están recogidos, díganos si
es así, y cuánto, y en qué plazos van a desarrollarse estos
trámites administrativos previos que permitirían posterior-
mente licitar obras, en otros años.

Otro hospital, aunque esto hay que sacarlo de las cifras
del Salud, el Consorcio Hospitalario de Jaca, estamos de
acuerdo con que aumenta el porcentaje de transferencia en
un 16’9%, pero a nosotros eso no nos convence, ese aumen-
to, porque no va a servir para solucionar sus actuales caren-

cias, ni en la calidad asistencial ni en la inseguridad laboral
de sus trabajadores, y esto sólo —se lo reiteramos— se sol-
ventará cuando realmente sea un hospital..., se disuelva el
consorcio y sea un hospital más, como los demás de la red
hospitalaria del Salud.

Para acabar con el análisis del Servicio Aragonés de Sa-
lud, me gustaría hablar de las transferencias de capital. Con-
cretamente, este capítulo VII, que se destina exclusivamente
este año a transferir a ayuntamientos y corporaciones locales
cantidades para que puedan invertir, mejorar, construir o
equipar consultorios locales, tiene una cifra, que es una can-
tidad que sube muy ligeramente, yo diría que es casi inapre-
ciable respecto de la del año pasado, situándose aproximada-
mente en un millón de euros. Sube —repito— ligeramente
respecto del año pasado, pero si lo comparamos con lo que
se hacía años anteriores, por ejemplo, si lo comparamos con
lo que se transfería en 2003, cuando se tenía un presupuesto
y unas cantidades muy inferiores a lo que se tiene hoy en día,
pues, desde luego, vemos que se apuesta mucho menos por
estas transferencias. Concretamente, tenemos o hemos en-
contrado 1,2 millones de euros en 2003, y aún estamos lejos
de esa cantidad, y más si tenemos en cuenta que esto supone
el doble de esfuerzo inversor para estas transferencias a cor-
poraciones locales para esos consultorios en 2003 que tres
años después, porque en 2003 suponía el 0,1% del presu-
puesto del departamento y ahora es la mitad, el 0,06%.

Tampoco aquí, señora consejera, se apuesta por esos con-
sultorios, en este caso, o por la sanidad en general en el me-
dio rural. Querría que me aclarara a qué se debe este des-
censo porcentual en tres años en estas transferencias.

Y voy a concluir mi análisis con una pequeña referencia
a la Dirección General de Consumo. Hoy ha dedicado usted
una parte importante, relevante, de su primera intervención a
hablar de las políticas que va a seguir la Dirección General
de Consumo. A lo mejor es una estimación personal, pero
probablemente haya dedicado más tiempo a explicarlo —de
lo cual nos alegramos— que el que empleó hace un año en la
comparecencia similar a ésta que teníamos con el presupues-
to de 2005. Pero luego vamos a lo que cuenta, que son las ci-
fras de los presupuestos, y encontramos que, siendo cierto
que hay un porcentaje de un 9,4% de incremento respecto al
presupuesto del año anterior, es inferior a lo que crece la me-
dia del presupuesto de la comunidad autónoma. En un pre-
supuesto expansivo, lo comparamos con lo que subía el año
pasado y resulta que sube menos. El año pasado teníamos un
incremento del 10,74%, es decir, que a pesar del tiempo que
le ha dedicado usted, nos da la sensación de que este año va
a contar menos que el año pasado la política, en general, de
protección al consumidor en Aragón.

Con lo cual, también querría que me diera explicaciones
a este apartado en concreto y, por supuesto, a buena parte de
todos los planteamientos que le hemos hecho en las anterio-
res preguntas.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular señor Canals.
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El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidente.

Señora consejera, personas que le acompañan, señorías.
En primer lugar, quiero manifestar dos quejas de mi gru-

po. No son en relación a la consejera que hoy nos acompaña,
sino a la política del Gobierno de Aragón por la tardanza en
presentar estos presupuestos, presupuestos que tenían que
haberse presentado, como era costumbre, antes del 1 de oc-
tubre, y no ha sido posible. Pero sé que no se ha producido,
pensamos, o se produce un retraso y, quizá, alguna compli-
cación posterior. También nosotros, los grupos, hemos teni-
do menos tiempo, quizá, para analizar los presupuestos, y
nos hubiese gustado tener un poquito más de tiempo.

También, otra queja es porque, de alguna forma —no
digo quién tiene la culpa—, de alguna forma ha habido una
filtración a los medios de comunicación ¿eh?, y de alguna
forma, parte del debate que deberíamos haber iniciado aquí,
pues, ve uno que ya se ha hecho en la calle, y creemos noso-
tros que para otra vez habría que tener un poquito más de
cuidado y que los primeros en poder debatir fuéramos noso-
tros. Pero, obviamente, entiendo que, a lo mejor, no es culpa
de usted, ni mucho menos, sino del Gobierno en general.

Entrando ya a hablar del tema de los presupuestos, es ver-
dad que globalmente, en este..., en los presupuestos del año
que viene, del año 2006, hay un incremento importante, un
incremento superior al 12% de todos los presupuestos de la
comunidad, que están causados porque hemos tenido la posi-
bilidad de recaudar más, estamos recaudando más, con lo
cual entra más dinero y, como no puede ser de otra forma, re-
percute en los presupuestos, y éstos son superiores. Y en el
caso de sanidad, también espero que la aportación del Esta-
do para la financiación de la sanidad, el acuerdo que se hizo
en la conferencia de presidentes, pues, suponga una inyec-
ción importante de dinero.

Aunque también quiero manifestarle mi preocupación,
porque ayer mismo, en un medio de comunicación nacional,
leía unas declaraciones del ministro Solbes, donde decía que
pedía garantías de que la ayuda para sanidad sólo se gastara
en el sector, porque quizá tendría..., en fin, alguna informa-
ción de que a lo mejor en alguna comunidad —espero que no
sea en ésta— ese dinero vaya a otras partidas.

Entrando ya en materia sanitaria, yo quiero recordarle lo
que le decía hace justo..., bueno, un poco más de un año, por-
que usted compareció, si no estoy equivocado, el 20 de octu-
bre del año pasado para hablar de los presupuestos, y yo le
decía una palabra que usted se enfadó, le sentó mal, y le pue-
do asegurar que no lo hacía con mala intención, con la in-
tención de ofenderle, no era así, sino todo lo contrario. Yo le
decía que usted era un poco «ilusa» a la hora de defender es-
tos presupuestos, y no quiero que entienda que esto es una
ofensa, sino todo lo contrario, porque me parece que usted
tenía ilusión, como tiene ahora, de presentar estos presu-
puestos.

Pero yo creo que, de alguna forma, usted vive o quiere
transmitirnos un mundo que no es el real, un mundo un tan-
to encantado. Fíjese lo que le voy a decir: después de su in-
tervención, de haber leído y recogido a vuelapluma cuáles
son los objetivos de su presupuesto, mire, estoy totalmente
de acuerdo con usted, me parece que sus objetivos son los
que, sin ninguna duda, yo mismo o cualquiera de mi grupo
hubiese presentado. Los objetivos son los que deben ser: el

Servicio Aragonés de Salud. Quizá eche en falta alguna cosa,
y me permito recordarle que hay un acuerdo de estas Cortes
de que la asistencia sanitaria se preste también en igualdad
de condiciones a los presos. Ya sé que necesariamente tiene
que haber un convenio y que tiene que haber unos ingresos
del Estado, pero, por lo que veo, no se ha llegado todavía a
ningún acuerdo. ¿Sí? Pero no lo veo reflejado, no lo veo re-
flejado. Me gustaría que me lo aclarara.

Pero, por lo demás, yo prácticamente estaría de acuerdo.
¡Ah!, en lo que no estoy de acuerdo es ni con las cifras eco-
nómicas que usted pone ni con los resultados que usted ob-
tiene. Estoy totalmente de acuerdo en los objetivos, que prác-
ticamente son los mismos que presentó hace un año, pero no
estoy de acuerdo con los resultados que, año a año, esta co-
munidad obtiene.

Por lo tanto, yo tengo que decir otra vez que los presu-
puestos que usted hoy nos presenta, como en los últimos
años usted y otros consejeros anteriores, no son creíbles.
Nunca se han cumplido ni los compromisos ni han cuadrado
las cuentas. Siempre ha habido y ha sido necesario que se in-
corpore dinero de otros lugares, de otros departamentos, o de
donde sea, para que a usted le cuadren las cuentas, con lo
cual, le tengo que decir claro —y yo creo que todos tendría-
mos que estar de acuerdo— que no son creíbles estos presu-
puestos, como a lo largo de mi intervención y si el tiempo me
lo permite y el presidente me da tiempo suficiente, lo inten-
taré explicar.

Para usted, para ustedes, para el Gobierno de Aragón, los
presupuestos de sanidad son ni más ni menos que una refe-
rencia lejana hacia dónde hay que tender. Es algo así como
una maqueta, para que nos hagamos idea visual, plástica, de
qué es lo que queremos conseguir, pero que, normalmente,
está muy alejado de la realidad. Y no son creíbles por dos
puntos: porque como ya he dicho, y lo intentaré demostrar,
se gasta mucho más de lo previsto, con los datos que tene-
mos en la mano, y después, porque incluso las cosas que us-
ted nos dice, bueno, pues hay que ponerlas en tela de juicio,
no porque usted no crea que las va a cumplir, sino porque al
final no las cumple.

Mire, aquí tengo la transcripción de su intervención del
año pasado, y aparte de que, obviamente, las estrategias de sa-
lud del departamento no pueden ser otras, porque son las que
ustedes tienen para, si no he leído mal, del año 2003-2007,
¿no?, bueno, pues nos repite lo mismo, y nos dice —como
también ha dicho hoy— que lo importante es «situar —aquí
decía hace un año y ahora lo ha repetido casi literalmente— al
ciudadano en el centro de la organización». Decía que había
que proporcionar a los usuarios información, y aquí, yo haría
la primera reflexión, la primera pregunta: ¿creemos que los
usuarios tienen la información que ellos deben tener? Yo creo
que no. Luego, entiendo que aquí ya se está incumpliendo uno
de sus objetivos.

Dice que había que prestar la atención a tiempo para re-
ducir los tiempos de espera quirúrgica. Hombre, con toda la
información que disponemos cualquiera de los que estamos
aquí, tenemos que decir que, obviamente, tampoco se ha con-
seguido.

Decía algo —y esto, casi como anécdota— que también
hoy ha repetido, pero ha cambiado una de las frases que in-
corporaba el año pasado en su intervención: que era impor-
tante la formación en salud de los jóvenes y los adolescentes,
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estableciendo alianzas, y quería crear un plan específico de
comunicación 2005-2007, en el que ya estaban trabajando. Y
yo, pues, bueno, le dije hace algunos meses que me explica-
ra cómo iba ese plan, que usted lo había dicho en la inter-
vención del presupuesto, luego formaba parte del cuerpo
doctrinal de los presupuestos de su departamento. Yo le ha-
cía una serie de preguntas: dónde estaba, qué se sabía de él,
qué presupuesto tenía, y usted me contesta literalmente que
«no existe ningún documento que responda a la definición de
Plan específico de comunicación 2005-2007». Yo lo copié
directamente de su intervención. «Su existencia se ha dedu-
cido equivocadamente.» Bueno, y en otras preguntas que yo
decía que ya que estaban los presupuestos y tenía una buena
partida, me dice: «por lo tanto, el Departamento de Salud y
Consumo no tiene prevista cuantía alguna con cargo en los
presupuestos». 

Bueno, pues esto es una anécdota, pero puede servir de
ejemplo de las cosas que usted dice, que yo creo que se lo
cree, pero que después no lo vemos en ningún lado, luego se-
guimos y dudamos de que esto se pueda llevar adelante. De-
cía muchas cosas más que, por no prolongarme, no las voy a
citar, sobre la ampliación de atención a usuarios por la tar-
de… El portavoz de Chunta Aragonesista decía que cómo
pueden repetir objetivos: pues, muy sencillamente, porque
no los han cumplido. Si no los cumplen, lo que hacen es re-
petir un objetivo el año que viene; luego es un objetivo no
cumplido que tiene intención y es bueno que lo intenten,
pero no lo han cumplido. 

Entrando un poquito más a debatir el tema de los presu-
puestos de nuestra comunidad y ya entrando a hablar del pre-
supuesto de la sección 16 del Departamento de Salud y Con-
sumo, sí que es verdad, como decía el señor Barrena, que
había un diferencia, porque una cosa es comparar el presu-
puesto consolidado con el presupuesto de la sección, que es
diferente, y por eso se le ha proporcionado.

El presupuesto del departamento son mil cuatrocientos
ochenta y seis millones de euros, y la subida ya no es el ca-
torce y pico por ciento, sino que es el 13,45%. Claro, que si
a este presupuesto le quitáramos los ochenta millones que
vienen del Estado, resulta que el esfuerzo que la comunidad
hace no son ciento setenta y seis millones, sino que son no-
venta y seis millones. Es decir, que el incremento real de la
sección no es el 13,45%, sino que está única y exclusiva-
mente en el 7,34%, que debe de ser más o menos la subida
del producto interior bruto. Bueno, pues, este es el esfuerzo
teórico que nuestra comunidad hace a la hora de valorar la
sanidad: el siete y pico por ciento, no el catorce. 

El presupuesto de nuestra comunidad, como también ha
dicho algún otro de los portavoces que me han precedido en
el uso palabra, el presupuesto importante del departamento,
obviamente, es el Servicio Aragonés de Salud, que está en el
noventa y dos, noventa y tres por ciento, si no me equivoco.
Es decir, el resto de partidas dirigidas a otras direcciones ge-
nerales o entidades públicas, bueno, pues, es insignificativa-
mente pequeño en comparación con el gasto que se asigna al
Servicio Aragonés de Salud.

Y si me permiten ustedes, voy a hacer una lectura rápida,
¿no?, como usted también ha dicho, de todas aquellas par-
tidas en las que yo creo que la diferencia de incremento
presupuestario es diferente a la que nuestra consejera nos ha
dicho.

Por ejemplo, la Secretaria General sí que es cierto que
tiene un incremento relativamente importante, pero funda-
mentalmente es por la compra o por la anualidad ¿no?, del
plurianual del edificio Muface. Si quitáramos eso, el incre-
mento exclusivamente es del tres y pico por ciento, muy por
debajo de la media. 

Consumo. Es verdad que tiene un incremento un poquito
más importante —ya nos lo ha justificado la consejera—,
pues, con la contratación de cuatro inspectores, con la inten-
ción de crear alguna oficina más… Bueno, pues, está bien.
Pero hay que decirle también que la política es totalmente
continuista, y yo creo que aquí sí que es cierto que falta un
poquito de imaginación. 

En la Dirección General de Planificación y Asegura-
miento, el gasto se incrementa en un trece y pico por ciento,
que si quitamos lo que corresponde al Servicio Aragonés de
Salud, las otras partidas que crecen son los sistemas de in-
formación, que yo tenía curiosidad, pero ya usted me ha con-
testado en su intervención. Yo no sabía a qué se refería, pero
yo creo que ya ha estado más o menos explicado en su inter-
vención de hacia dónde va dirigido, y me parece bien, me pa-
rece correcto, faltaría más. 

Y también hay una partida que crece, que es la de las tras-
ferencias al Servicio Aragonés de Salud, donde va una parti-
da importante relacionada con las obras ¿no?

Muy bien. En Salud Pública, también tengo aquí alguna
curiosidad, porque aquí crece, pues, la media, la media de
verdad, que es el 7,38%. Y hay alguna cosa que a mí sí que
me preocupa, ¿no? Yo creo que por fin ya se ha dado un paso
importante en el departamento a la hora de lo que sería la es-
tructura periférica de los veterinarios, una cosa que yo creo
que estaba todavía ahí colgando, que ni ellos mismos sabían
cómo se podía solucionar. Parece ser que ya hay presupues-
to para que esto se solucione y se creen las que correspondan
a sanidad, separando totalmente de agricultura ¿no?, para
que sean las de sanidad, y bueno, obviamente, ahí hay un gas-
to importante. 

Nos ha hablado usted también de que hay dinero previs-
to por una posible pandemia, también. Y aquí, aunque yo
perdiera mis iniciativas, sí que recogen ustedes una partida,
supongo que importante o lo suficientemente importante,
para la prevención y vigilancia de la legionella ¿no?, en la
que, bueno, yo creía que pedía un plan, pero ustedes, en vez
de llamarla «plan» la llaman «vigilancia y control», y me pa-
rece bien ¿no?

Pero también me gustaría que me aclarara un poco cómo
se va a desarrollar el Plan estratégico de Salud Pública. Por-
que leímos con preocupación y también se debatió en algún
momento en el Pleno de la cámara, en el que parece ser que
Salud Pública quería constituirse como un organismo autó-
nomo ¿no? Entonces, eso no nos preocupa ¿eh? O nos gus-
taría saber cómo lo estaba planteando, porque en la memoria
que acompaña al presupuesto aparece otra vez el desarrollo
del Plan estratégico. 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. ¡Felicidades,
señora consejera! Vamos, no tengo nada que decirle, que es-
toy totalmente de acuerdo en que todo lo que invertamos en
investigación, pues, hay que aplaudirlo. El incremento es im-
portante, se aumenta en personal investigador, con líneas ya
claras, como es la investigación de células madre, y parece

2826 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 124 - 17 de noviembre de 2005



incluso que se va a dotar de un edificio donde se va a poder
trabajar. ¡Felicidades! 

El Banco de Sangre. Aquí también tenemos ciertas du-
das. Bueno, es la primera vez que aparece el presupuesto
¿no?, porque lo otro era testimonial, y hay un presupuesto,
bueno, pues, importante, pero me gustaría que me aclarara
algunas dudas que tengo ¿no?, a la lectura, porque la verdad
es que la memoria es muy escueta, la memoria que acompa-
ña al Banco de Sangre es muy escueta. Para otros años que
sea un poquito más extensa, para que podamos enterarnos
¿no?, porque es muy escueta. ¿Van a ser todos los trabajado-
res laborales, como parece indicar allí o no? Habla usted de
ingresos-tasas. ¿Qué piensa cobrar?, ¿cómo lo piensa cobrar,
no? Me gustaría que me lo aclarara.

Hay algo también en lo que nuestro grupo fue…, muy se-
rio iba a decir, pero, quizás, fue imperioso ¿no?, a la hora de
introducir en el debate del proyecto de la ley…, que se in-
cluyera la autotransfusión y la donación ¿no? Y yo no veo
nada en el desarrollo, no veo nada, y no sé si usted me lo po-
día ampliar.

También que me explique un poco los trescientos sesen-
ta y cinco mil euros de las transferencias corrientes, a dónde
van dirigidas, quién es el que va a recibir esta cantidad de
dinero. 

Y después, también, no sé si hay partidas —espero que
sí, supongo que sí, no sé cuanto— destinadas a comprar san-
gre, porque aunque la sangre no se compra, cuando nos fal-
ta sangre, y nos pasa con frecuencia, por ejemplo, en lo que
llevamos de año creo que debemos ir por unas dos mil qui-
nientos unidades de plasma, solamente ya en el Royo Villa-
nova, y hay que comprarlo, hay que pedirlo, por lo que, de al-
guna forma, hay unos gastos. ¿Cuánto tiene previsto pagar y
dónde está relacionado? 

Bueno, del Consorcio Hospitalario de Jaca, bueno, pues,
también creo que los gastos están justificados: está la obra,
se quiere ampliar urgencias… Perfecto, no tenemos absolu-
tamente nada que decir ¿no?

Entramos ya en lo que es más complicado, que es el
Servicio Aragonés de Salud, que es donde creo que está el
verdadero problema, tanto de gasto como de gestión, ¿eh?
Porque, sin ninguna duda, es cuantitativamente el más im-
portante, pero cualitativamente también, porque aquí sí que
es verdad que, de una forma o de otra, absolutamente todos
los aragoneses, de una forma o de otra, acudimos a este ser-
vicio ¿no? 

Bueno, pues, el presupuesto de este departamento son
mil cuatrocientos diez millones de euros, también el incre-
mento de este año con respecto del anterior es del trece y
pico por ciento; baja un poquito más lo que son las opera-
ciones corrientes, porque aquí ya estamos en el 11,91%, y
voy a citar este dato porque es algo que usted difícilmente
podrá manejar ¿no?, porque las operaciones corrientes tienen
poco margen de maniobra. 

Bueno, es un gasto que es superior al incremento que el
año pasado tuvo también el Servicio Aragonés, que fue del
9%. Pero aquí, de alguna forma, tendríamos que entrar ya en
cifras y en intentar demostrar que las cifras no son como son,
y, posiblemente, no tengamos o no dispongamos de tanto di-
nero como creemos.

Mire, el presupuesto del Servicio Aragonés de Salud, to-
dos los años tiene un gran agujero. Estamos de acuerdo. El

año 2003, más de sesenta y siete millones de euros. El año
2004, más de ciento siete millones de euros. Y este año, se-
gún la previsión de gasto que el interventor dice que va a cu-
brir, sobrepasa los doscientos seis millones de euros. Es de-
cir, entre lo presupuestado al año pasado y lo que de verdad
se ha gastado, existe un agujero sanitario, un agujero, un dé-
ficit tan importante como doscientos seis millones de euros,
que son unos treinta y cinco mil millones de pesetas… No sé
cuánto costará mantener un hospital comarcal, pero estará
entre veinte y treinta mil. Es decir, es como si estuviéramos
hablando de cuatro o cinco hospitales comarcales el gasto de
cada año ¿eh? Es decir, éste es el desfase presupuestario en-
tre lo que la consejera cree y nos dice y nos intenta conven-
cer que se va a gastar con lo que de verdad se gasta. Y es
donde yo creo que hay un error, un error que es de casi el
17%; un error de cálculo del 17% en mil cuatrocientos, mil
quinientos millones de euros.

Bueno, el siguiente dato que hay que comparar es que si
nos hemos gastado este año o nos vamos a gastar, a 31 de di-
ciembre, mil cuatrocientos cincuenta y uno, casi cincuenta y
dos millones de euros, y este año presupuestamos mil cua-
trocientos diez..., pues, lo tenemos fácil, ¿no? Es decir, que
en estos momentos, señora consejera, a usted le van a faltar
ya, el día 1 de enero, cuarenta y uno, casi cuarenta y dos mi-
llones de euros, si los datos los tengo bien, correctos, si el in-
terventor los ha enviado correctamente, si mi ordenador no
se ha equivocado o si no me han bailado las cifras.

Es decir, que en estos momentos, para poder cuadrar la
cifra, no es que tengamos un presupuesto mayor: tenemos un
presupuesto peor, menor de cuarenta y un millones. Porque,
además, a esto habrá que añadirle, por lo menos, ¿el qué?:
¿el IPC?, ¿o habrá que añadirle el producto interior bruto?
¡Ojalá lo pudiéramos ampliar con el presupuesto medio de la
comunidad, que era el 12%! Si esto fuera así, a usted le ha-
cen falta..., y los números los puede hacer cualquiera, entre
cien y ciento cincuenta millones de euros para poder decir
que tiene un presupuesto de verdad con suficiente dinero
para poder cumplir los objetivos, que yo, mi grupo, y todos
los que estamos en esta cámara, seguro que queremos que
usted los cumpla. Pero no es posible.

Usted no puede cumplir el presupuesto con el dinero que
le han dado, señora consejera. La culpa no es de usted. Pero
usted, con este presupuesto, no podrá cumplir el objetivo. O
hará menos objetivo o el año que viene estaremos en una si-
tuación como la de ahora, tendremos que modificar..., no sé.
Ojalá sigamos teniendo unos ingresos superiores, como está
ocurriendo ahora, y podamos solucionarlo. Porque con los
ochenta millones que llegan de Madrid, que ya están inclui-
dos, supongo —usted me ha dicho que sí—, pues, están di-
luidos, luego no hay que sumarlos a esto.

Yo tenía apuntado en mis cálculos, de la diferencia que
había en cuanto al presupuesto en el capítulo I, a mí me sa-
lía que usted presupuestaba trece millones por encima res-
pecto a las obligaciones reconocidas ¿eh?, o sea, al cálculo
del interventor, yo decía: poco son trece millones para valo-
rar y para poder acometer todo lo que usted nos ha dicho que
quería hacer y, fundamentalmente, los acuerdos sindicales.
Fíjese usted qué malo soy haciendo sumas que en mi cálcu-
lo del acuerdo sindical me salían nueve millones, y usted nos
ha dicho que eran quince millones trescientos mil.
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Es decir, que si sólo tiene trece millones respecto al gas-
to real o a las obligaciones reconocidas y el presupuesto de
este año, pues, apaga y vámonos. No va a hacer usted frente
ni a una plaza nueva, ¡absolutamente a nada, señora conseje-
ra! O quizá pase como este año, que ese objetivo que se re-
pite un año y otro y otro, bueno, pues, como no se cumple,
porque no tiene dinero, pues posiblemente no lo podrá
cumplir.

El capítulo II es otro capítulo que sí que tiene una rela-
ción directa con el IPC. Y ahí sí que no podemos hacer no-
sotros muchos juegos malabares, ¿no? Cómo va usted a ha-
cer frente a algo que ya tiene hoy un déficit de... Porque,
claro, los cuarenta y un millones, esa es la media, ¿no? Per-
dón, la media, la diferencia entre la obligación reconocida to-
tal y el presupuesto real de este año. Pero si lo hacemos por
capítulos, en el II tiene un agujero de noventa y ocho millo-
nes de euros. ¡Y eso es el gasto de funcionamiento! ¿O no es
así, señora consejera? Es el coste de cómo..., de los centros
que ya están, no de los nuevos, de los que ya tenemos, ¿no?
Coste de mantenimiento, son gastos corrientes. ¿Cómo lo va
a hacer? Además, es una partida que nunca, jamás, en ningún
presupuesto que yo conozca, ha disminuido. Pues, a usted ya,
ahora, le faltan noventa y ocho millones, señora consejera.

Bueno, en el capítulo IV, fundamentalmente es farmacia,
como usted nos ha dicho. Pues, quizá, el presupuesto esté
ajustado, y ojalá lleguemos a ese 6% que usted dice que va-
mos a llegar. Felicidades. Pero también en la información
que ustedes nos han mandado dicen que habría que estar en-
tre el 8% y el 9%, ¿no? Bueno, pues se conforma con un
5,7%, bueno, espero que sea suficiente, pero posiblemente
aquí también, a lo mejor, podemos tener una diferencia.

Bueno, y en inversiones, bueno, pues, bien. Felicidades
también. Ha conseguido un aumento importante de los cua-
renta y tantos millones que tiene habitualmente, treinta y cin-
co el año pasado para el Servicio Aragonés de Salud. Está
ahora en cincuenta y cuatro. Bueno, pues, a mí me parece
perfecto, y ojalá consiga más dinero y hagamos más.

¡Hombre! Pero sí que es verdad, y aquí me tendrá usted,
espero..., bueno, bueno, a lo mejor no me da la razón, ¿no?
Pero en algún punto estaremos de acuerdo, que tanto hospi-
tal en obras, tanta..., todos a la vez, que quizá en este mo-
mento se estén generando unos conflictos que, a lo mejor, no
sería conveniente plantear, ¿no? Yo, quizá... Se podía haber
planificado de una forma diferente, a lo mejor, incluso, ha-
ber retrasado, por qué no, el haber hecho todas las fases a la
vez, y no haber metido las obras cerca de los quirófanos, y
nos hubiésemos evitado un conflicto, que ahora es uno de los
temas, también, que ya, para terminar, citaré, uno de los con-
flictos que usted tiene en el servicio, ¿no? Pues tenemos des-
citaciones, guerras sindicales, guerras laborales, peticiones
de dimisiones, dispersión de magníficos servicios, de mag-
níficos servicios absolutamente por todo Zaragoza... Prácti-
camente están todos los hospitales con servicios ectópicos,
¿no? Del Servet, tenemos absolutamente de todo.

Bueno. Esto, quizás, si... Parece ser, parece ser —no digo
yo que no sea así, pero parece ser— que no estaba planifica-
do o no estaba planificado para este momento, y en este mo-
mento tenemos lo que, aparentemente, parece que es un au-
téntico conflicto por todos lados. Eso sí, los que se están
frotando las manos son las empresas privadas, ¿no?, que, de

alguna forma, necesariamente, usted tendrá que compensar-
les, ¿no?

Muy bien. Bueno, pues, como resumen, y ya para termi-
nar, para no pasarme en exceso del tiempo, me parece, seño-
ra consejera que, como resumen, podríamos decir que la asis-
tencia sanitaria nos está costando más de lo que creíamos que
nos iba a costar. Tiene un agujero económico importante: yo
lo valoro en doscientos seis millones de euros. Tiene ya, en
estos momentos, un déficit de cuarenta y dos millones. Le
faltan entre cien y ciento cincuenta millones. Tendría usted
que ver cómo plantea incrementarlo con los indicadores eco-
nómicos que crea convenientes y que, quizá, los botes que di-
mos —yo también— cuando vinieron de Madrid diciendo
que habían conseguido ochenta millones de euros, pues, bue-
no, quizá se haya quedado mucho más corto y habría que ser
un poco más belicosos a la hora de conseguir un poco más de
dinero, gobierne quien gobierne, porque estamos hablando
de la sanidad de los aragoneses.

Yo creo que con lo que he dicho, podemos tener discre-
pancias de opinión, y posiblemente algún portavoz, de una
forma espero que cariñosa, discrepe de mi intervención. Y
yo creo que sus datos, pues, no son creíbles, ¿no? No son cre-
íbles ni los compromisos, porque no se cumplen, i siquiera
las cifras, porque tampoco cuadran.

Y sobre todo, yo creo que no hemos conseguido, con es-
tos presupuestos, señora consejera, dar lo que creo que hay
que buscar: más satisfacción a los ciudadanos. En este mo-
mento, yo creo que con todo el dinero que está encima de la
mesa, las demoras no se mejoran, las listas de espera no se
mejoran; los pacientes, antes de venir aquí, me he metido en
la página de Internet, y había más de mil pacientes con más
de seis meses, que ojalá que no estuvieran, y yo ya sé que van
a intentar hacer lo que sea para operarlos cuanto antes, hacer
lo que sea, pero hará falta un dinero que usted no tiene.

Y sobre todo, señora consejera, la idea es que no... —creo
yo, ¿eh?—, que lo que habría que plantear, que es uno de los
problemas que quizá lo genere la falta de dinero, son los con-
flictos: conflictos con el transporte sanitario, que vuelve a te-
ner. Hoy mismo, los pediatras, en Teruel, nos dicen que hay
problemas con el transporte. Hace unos días, también los tra-
bajadores volvían a decir que había problemas con el trans-
porte. Nosotros hemos dejado de «incordiar» —entre comi-
llas— sobre el transporte, porque creíamos que no había
problema. Creíamos que íbamos mejor, pero parece ser que
no. El tema de la saturación en primaria está sin solucionar y
no vemos viso con estos presupuestos que se pueda solucio-
nar. El tema de la urgencia hospitalaria, tampoco. Los con-
flictos laborales... Ya sé que usted no tiene nada que ver con
la huelga de técnicos sanitarios, pero sí que ha generado tam-
bién un conflicto que se suma a lo que ya había. 

La población, de alguna forma, señora consejera —y allí
tendrían también que actuar a la hora de modificar la infor-
mación que dan en la página web—, la población no se está
enterando... Cuando se mete en la página web, no le sirve lo
que hay colgado... Hay que hacerlo para la población, no
para científicos ni para estudiosos del tema. Se supone que si
lo hace en la página web, tendrá que ser para que cuando un
ciudadano se acerque, sepa qué es lo que está mirando y no
tenga que buscar un libro de estadística para informarse.

Yo creo que también deberíamos plantear seriamente y
deberíamos saber cómo va a planificar la distribución de los
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servicios del Servet (el 50% de actividad, el mayor hospital
de la comunidad). Yo creo que crea un conflicto, fundamen-
talmente por la dispersión de pacientes, que hoy mismo me
he enterado que también lo están haciendo en el Hospital
Provincial.

En fin, señora consejera, ya termino. Permítame que le
diga, en el mejor sentido posible, que intenten gestionar me-
jor. Yo creo que se gestionará mejor si los ciudadanos nos di-
cen que están más satisfechos y, sobre todo, cuando los
trabajadores también lo digan. Y de los conflictos de los tra-
bajadores, me he dejado —ya sabe que me los sé—, me he
dejado quince o veinte conflictos que hay por ahí que no se
están solucionando. Consiga más dinero y, por lo menos, in-
tente cumplir los objetivos, porque así conseguiremos entre
todos —fundamentalmente, ustedes, que ahora les corres-
ponde— una mejor sanidad para los aragoneses.

Muchas gracias.

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

Para finalizar este turno, tiene la palabra el portavoz so-
cialista señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bienvenida, consejera.
La verdad es que éste es el segundo presupuesto que us-

ted nos presenta en su totalidad y se nota que cada vez está
más afianzada, más preparada, y mejor y más dispuesta a
cumplir fielmente lo que pretendía el presidente Marcelino
Iglesias cuando la nombró, que fue el éxito de su función. Yo
creo que —por sintetizar lo que quiero decirle— usted está
demostrando con su gestión diaria un extraordinario éxito en
la elección al nombrarla como consejera.

Simplemente, por resaltar cuatro cosas puestas encima de
la mesa, como fue la magnífica gestión que usted ha hecho
de una grave crisis, que fue la crisis de la legionella en Ara-
gón. La consecución de una paz social definitiva en una cosa
complicada y compleja, como es el mundo que forman los
sanitarios, todos los que se dedican a la sanidad en Aragón.
El control, difícil control, del gasto farmacéutico, que lo
quiere reducir incluso a un 6%, además de la utilización ra-
cional de todos los recursos, incluyendo los humanos.

Todo este tipo de pinceladas, con las cuales podríamos
hacer, hablar y discutir varias horas, me avalan lo que desde
aquí quiero que transmita usted a todo su equipo, que es la
felicitación específica del Grupo Socialista, tanto a usted
como a todo su equipo, por la que nosotros consideramos
brillante gestión.

Y refiriéndome ya al presupuesto, la verdad es que es di-
fícil... Yo he entendido, he querido hacer un ejercicio de po-
nerme en la oposición para intentar criticar este presupuesto,
y la verdad es que tengo que decir que lo hubiera hecho
bastante mejor que algunos de los que me han precedido en
el uso de la palabra. ¿Por qué? Pues, quizá, no porque sepa
más, sino porque tengo más experiencia, con lo cual, no me
gusta mucho saber más por tener más experiencia, de verdad
que no. 

Pero en un presupuesto en el que, por empezar a decirles
que el gasto por cada ciudadano para el próximo año será de
mil doscientos cinco euros..., les emplazo a todas las seño-

rías aquí presentes a que me demuestren que esta comunidad
autónoma no es la que más se gasta de todas las comunida-
des de España por habitante en sanidad. Éste es un dato ab-
solutamente objetivo: somos el Gobierno que más dedica al
gasto sanitario por habitante. Únanle eso ustedes a uno de los
objetivos que han pasado desapercibidos, o que han intenta-
do pasar desapercibidos, y que la consejera lo ha expuesto
magníficamente, y que también contradice muchas de las
opiniones aquí expuestas: luchar contra las desigualdades
que afectan a la salud, objetivo noveno que nos ha presenta-
do aquí la consejera. Desigualdades sobre las características
territoriales de Aragón, que todos los ciudadanos de esta co-
munidad autónoma tengan la misma garantía en la calidad de
todos los servicios médicos que prestamos. Éste es uno de
los objetivos, y se contradice mucho con algunas de las co-
sas que aquí se han planteado. Y la desigualdad ante los pro-
blemas de salud de los ciudadanos que presentan más nece-
sidades: pacientes crónicos y dependientes, salud mental,
atención a la drogadicción, etcétera, etcétera. Esto, evidente-
mente, desde el punto de vista de mi partido, es absoluta-
mente fundamental.

Por lo tanto, si esto lo unen con la cantidad importante
que en estos momentos esta comunidad autónoma va a dedi-
car a los presupuestos, porque lo ha decidido este Gobierno,
yo creo que estamos ante una situación en la que podemos
sacar pecho todos los aragoneses y, desde luego, muchísimo
más los que apoyamos al Gobierno.

Sí que se me va a permitir hacer alguna pequeña indica-
ción o reflexión ante alguna de las cosas que aquí se han di-
cho, porque no son exactamente como son. Por ejemplo, no
es cierto —y en el debate del martes, se me ha comunicado,
se me ha informado que se discutió el tema en la reunión de
la comisión económico-financiera—, no es cierto que en la
reunión de los presidentes de las comunidades autónomas
con el Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero se de-
dicara un fondo a la salud. Se dedicó a aumentar la partici-
pación del Estado en la financiación de las comunidades au-
tónomas, pero no con carácter finalista. Con lo cual, ¡no sé
por qué aquí se rasgan las vestiduras al ver que este Gobier-
no dedica los ochenta millones de euros que vienen del Es-
tado y dicen que eso no es un esfuerzo de esta comunidad au-
tónoma! ¿Por qué? ¿Porque este Gobierno lo ha recibido de
un presidente que se llama Rodríguez Zapatero? ¿Que este
presidente no ha hecho lo que han hecho los gobiernos ante-
riores del señor Aznar, que era decir que no era competencia
del Gobierno, sino que era competencia de las comunidad
autónomas el gasto sanitario? ¿Recordamos, hace muy poco
(un año, año y medio, dos años), esta situación? ¿Cómo es
posible que todavía se pongan en duda este tipo de situa-
ciones? 

Sí es verdad que se ha referido varias veces al tema de
que este presupuesto atiende la estabilidad presupuestaria.
Pues, la estabilidad presupuestaria, lo malo de la estabilidad
presupuestaria es hacerla por ley, no porque la estabilidad
presupuestaria en sí sea una cosa mala. Y si no necesitamos
quebrar la estabilidad presupuestaria, señor Barrena, ¿por
qué lo vamos a hacer? Si tenemos recursos propios y recur-
sos financieros suficientes porque recaudamos más, ¿por qué
vamos a hacer una cosa que es quebrar la estabilidad presu-
puestaria por el hecho simple de quebrarla? Cuando ya, des-
de Adam Smith, se reconoce que es una cosa intrínsecamen-
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te buena, sin que sea una obligación legal en un momento de-
terminado.

Sí es verdad, sí es verdad que todo el tema de la imposi-
ción directa a nosotros también nos gusta. Pero, fíjese usted:
toda la Comunidad Económica Europea está recomendando
cada vez menos impuestos directos a las familias. Si eso lo
une usted con que la discusión de impuestos directos e indi-
rectos está en pleno debate... Por ejemplo, el otro día lo dijo
aquí el consejero, y permítame que reincida: ¿el impuesto de
sociedades es un impuesto directo? ¿Quién me dice a mí que
no repercute «Jamones Primi», lo que paga de impuestos de
sociedades, en el jamón que compra mi madre? Este tipo de
discusión, que es absolutamente normal, es lo que tendría
que hacer revisar muchos de los conceptos que usted se sabe
tan bien y que yo me aprendí también hace muchos años. Y
que, en estos momentos, es importante seguir revisando, se-
guir aprendiendo, para que algún tipo de discusión y de men-
saje que nos están lanzando desde allí lo asimilemos perfec-
tamente.

Yo entiendo perfectamente, señor Barrena, su discurso.
Le voy a decir una cosa: la consejera no se atreve a decirlo,
pero yo, que estoy en el grupo parlamentario que apoya al
Gobierno, sí: en muchas de las cosas que usted dice es posi-
ble que tenga razón, es posible que tenga razón. Necesitamos
su apoyo, no por lo que significa un parlamentario, sino por
lo que significa cualitativamente su voto. Vamos a hacer un
esfuerzo importante para seguir trabajando en seguir mante-
niendo y mejorando los niveles de salud en esta comunidad
autónoma, sabiendo perfectamente, sabiendo perfectamente
que todo lo que hagamos en salud siempre será poco, siem-
pre será poco. Con ese principio, estamos dispuestos a aten-
der, de manera muy respetuosa y con mucho cariño, todas
sus propuestas y todas sus enmiendas.

Sí es verdad que nos lo ha puesto usted bastante fácil
cuando ha dicho que casi todos los compromisos adquiridos
en el anterior debate presupuestario se han cumplido, y que
solamente no se han cumplido los que no son solamente res-
ponsabilidades de este Gobierno. Con esa premisa, vamos a
intentar, también con su ayuda, que hasta ésos puedan cum-
plirse en un plazo razonable. Porque sabemos perfectamente
lo que significa el desarrollo urbano, el desarrollo del plane-
amiento, etcétera, etcétera, y las necesidades evidentes a las
que me consta que son permeables el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a hacer fuerza entre todos
para que todos los compromisos se puedan cumplir.

Por otra parte, espero con absoluta curiosidad las en-
miendas del señor Sánchez Monzón. Pero, mire, le voy a
anunciar algo, le voy a poner todas las cartas encima de la
mesa. Voy a hacer un trabajo serio para el Pleno del presu-
puesto, en el que voy a repasar cuántas de las denuncias que
usted hacía estos años anteriores no ha podido hacer éste,
porque ya se han cumplido. 

Con lo cual, ¿qué le quiero decir con esto, señor Sánchez
Monzón? Que entiendo perfectamente la labor que usted tie-
ne que hacer en la oposición, de seguir denunciando al Go-
bierno, de seguir practicando la oposición seria y responsa-
ble, y además le voy a decir que muchas de las cosas que
usted dice las compartimos; otras, no. Hay algunas en las que
hay unas diferencias serias de fondo y de conceptos, de con-
ceptos bastante serios, pero no quiero sacarlos aquí a relucir.
Ni siquiera estoy en posesión de la verdad, ni soy quién para

dar clases, tampoco es el momento y el lugar, y aunque lo
fuera, tampoco lo haría. Pero la verdad, señor Sánchez Mon-
zón, que estamos esperando sus enmiendas, porque le de-
mostraré en Pleno que muchas de las denuncias que estos
años anteriores nos estaban haciendo, poco a poco y con el
tiempo las hemos ido resolviendo, las vamos realizando. Y
que muchas de las cosas que usted dice, las asumimos y las
apuntamos para resolverlas en el momento que podamos.
Otras cosas de concepto, no. Sin entrar en la casuística de-
terminada de enmienda a enmienda, que me imagino que la
consejera le contestará perfectamente. 

Señor Canals, si me lo permite, sus dos quejas, como par-
tido que apoya al Gobierno. Yo creo que esas son las funda-
mentales que usted ha presentado al presupuesto ¿eh? Las
dos quejas de las tardanza y de la filtración, porque el resto
de lo que ha dicho, de verdad que ha sido humo de paja, ¿eh? 

¿Usted es consciente de lo que ha dicho en otros años?
¿Sabe usted la diferencia fundamental que yo he notado
aquí? Los adjetivos calificativos que ha empleado, pero en el
fondo de la cuestión, le ha dado un montón de felicidades a
la consejera, un montón de felicidades.

Sí que falta más dinero, y vamos a ver de dónde lo saca-
mos, ¡de dónde lo sacamos! Pero fíjese usted que le ha plan-
teado que si era un mundo real, que si son creíbles sus cuen-
tas, y luego me cita al interventor. Pero, hombre, quien las
hace creíbles es la intervención, la tesorería; pues, no me lo
cite usted para unas cosas sí y para otras no.

Usted entiende perfectamente el problema ¿eh?, conoce
perfectamente el problema, conoce en profundidad el proble-
ma. Sabe usted la vieja frase de Harold Wilson: «sólo la gen-
te que conoce perfectamente el problema es capaz de expli-
carlo de manera que no lo entienda nadie». Esto es lo que ha
hecho usted aquí esta tarde ¿eh?, señor Canals: ha cumplido
perfectamente su obligación de criticar pormenorizadamen-
te, casuísticamente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia
fundamental? Pongámoslas encima de la mesa. ¿Usted está
de acuerdo con los objetivos? Lo dudo, pero lo puedo asumir,
que tengamos los mismos objetivos. El problema es que sus
métodos no son los mismos que los nuestros, ni en programa
ni en ideología. Porque nosotros lo queremos hacer fomen-
tando la sanidad pública, disminuyendo el gasto farmacéuti-
co de las empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera, y us-
ted no. 

Y con esa diferencia fundamental, es muy difícil que en
un momento determinado podamos llegar a acuerdos dialéc-
ticos, a filosofía política, lo cual no quiere decir que no po-
damos llegar a ponernos de acuerdo para conseguir aceptar
parte de lo que usted nos vaya a proponer. Porque este pre-
supuesto es tan absolutamente bueno, intrínsecamente bue-
no, en cuanto a la cantidad presupuestaria, que como es difí-
cilmente mejorable, espero con absoluta curiosidad cuáles
son sus mejoras, de dónde, cómo y de qué manera quiere us-
ted reorganizar el departamento para que, teniendo los mis-
mos objetivos y sin cargarse la sanidad pública, podamos
conseguir de verdad que la consejera, al año que viene, se
apunte todavía más medallas que las que se está apuntado
este año, ella y su equipo.

Nada más, señor presidente. 

2830 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 124 - 17 de noviembre de 2005



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

Tiene la palabra la señora consejera para responder a las
cuestiones que le han formulado los diferentes grupos parla-
mentarios.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias, presidente. 

Señorías. 
Agradezco, como siempre, las manifestaciones de los

grupos que me han apoyado, y también, como siempre suelo
decir, me agarro, me aferro, a aquellas coincidencias que en
este caso hoy se han puesto de manifiesto con Izquierda Uni-
da y Chunta Aragonesista, con los que también encuentro al-
gunos puntos de coincidencia, e incluso el Partido Popular,
aunque este último, pues, haya invertido su tiempo o buena
parte de su tiempo en reconocer pocas cosas, algunas cues-
tiones, y otra parte en denostar y mermar la confianza en el
sistema sanitario público, como siempre, y eso que hoy he-
mos coincidido…, sí, porque usted ha desconfiado de las ci-
fras, de los datos y, además, ha evaluado la gestión.

No olvidemos, no olvidemos los logros, que los hay, que
se han hecho posibles, pero que, lógicamente, el parlamento
no está para felicitar en general o la oposición, sino que lo
hace para controlar mi gestión en este caso y la de mi equi-
po y, como ustedes dicen, espolear para conseguir entre to-
dos más, y yo ahí estoy de acuerdo. No hay que esperar, pues,
reconocimientos especiales, sino conseguir mejoras, que
siempre tendremos mejoras, igual que siempre tendremos
conflictos: los ha habido, los hay y los habrá. 

Pero no olvidemos logros recientes, porque no sería justo.
No los voy a mencionar, porque soy una señora, como vul-
garmente se dice, o coloquialmente, y no los voy a decir. Pero
hay logros que son recientes y que no los voy a mencionar, y
que se dan por obvios con una tranquilidad pasmosa, siendo
que en otras comunidades no se han conseguido, o en otros
momentos de la historia tampoco se han conseguido, y me pa-
rece de una injusticia tremenda pasar un poco el rodillo en
función de todas las dudas que se generan, y si hay algo que
es claro y contundente, es un presupuesto, si es grande o si es
pequeño, son cifras que están a exposición pública en el par-
lamento para su debate y en documentos oficiales. Y, además,
este año hay un documento de la Intervención General, que
usted ha puesto en duda cifras y que cuando llegue un poco el
turno, pues, se lo diré, porque está reflejado aquí. O sea, que
no hay dudas porque está reconocida la situación de liquida-
ción del presupuesto del año 2004 y de avance de liquidación
del presupuesto del ejercicio 2005.

Voy a intentar, de alguna manera, desmentir con rotundi-
dad que hay errores en los planteamientos. Otra cosa es que
pensemos que el presupuesto llega o no llega, o que con él
haremos mejor o peor gestión, que me parece normal y lógi-
co, incluso saludable. Pero, rotundamente, tengo que decir
que no hay errores, que no hay confusión y que algunos te-
mas, pues, en mi intervención, porque ha habido gran abun-
dancia también de opiniones, intentaré entrar en aquellos te-
mas que entiendo que son más relevantes, porque, como aquí
alguien ha dicho, tendremos ocasiones, muchas —así lo es-
peramos todos—, para resolver cualquier cuestión, porque si
por algo apostamos es por la gestión transparente. 

Izquierda Unida ya tenía la primera duda sobre los mil
quinientos veintisiete millones. Yo creo que incluso se ha
aclarado en alguna intervención: nos referimos al total, pre-
supuesto consolidado, donde se nos permite, con la obten-
ción de unos ingresos, alcanzar un gasto determinado. Pero,
bueno, ése es el planteamiento técnico habitual, y por eso, a
veces, intentamos explicar o descuadrar las cifras, pero,
hombre, hacer el juego de palabras, a veces, es fácil.

Desde luego que el presupuesto es para hacer política, no
para administrar simplemente como trámite burocrático, o
tampoco para ejecutar el presupuesto, porque hoy, ejecutado
el presupuesto, con eso ya rendimos cuentas. 

De ahí el esfuerzo, aunque ustedes no se lo crean, en vol-
car todas las cifras en las líneas estratégicas, que también se
da por hecho que existan, pero conozco muchos sistemas sa-
nitarios que no se fundamentan en líneas estratégicas. 

O sea, que a mí lo que me parece que hoy habría que re-
conocer es que ponemos en relación las cifras con las líneas
de mejora y con la política que queremos impulsar, porque,
como digo, es frecuente trabajar sin líneas estratégicas. Aun-
que aquí decimos: es lógico que haya líneas estratégicas, o
no, porque no las hay en muchos casos.

Dudas. Hombre, si inyecta el resultado, lógicamente, al
presupuesto de todo el debate que ha habido con la culmina-
ción en la conferencia de presidentes. Yo creo que la confe-
rencia de presidentes hay que valorarla positivamente a este
paso, porque con esto pasa lo mismo. Cuando no ha habido,
no ha habido, y ahora que lo hay, es poco. Pues, evidente-
mente, todos sabemos a estas alturas del debate que la fór-
mula de financiación autonómica y, por lo tanto, de finan-
ciación del sistema sanitario está en periodo de observación
y que todos estamos dispuestos a trabajar en los cambios que
sean necesarios para que la financiación dé una sostenibili-
dad al sistema.

Pero, hombre, también como que el acuerdo de los presi-
dentes, pues, es una especie de parche, pues sí, pero esto es
como lo de las líneas estratégicas: puede haber acuerdo o no
haberlo, y otros gobiernos ni se lo han planteado. Por lo tan-
to, si lo hay, bien recibido sea, y desde luego, la garantía de
que en esta comunidad, la aplicación de todas las medidas, de
todos los importes y de todos los esfuerzos ha ido íntegra-
mente al presupuesto sanitario. Y lo digo así porque es ver-
dad que aquí también se ha dicho que hay dudas sobre lo que
Solves ha dicho, que, hombre, que algunas comunidades no
se lo queden en la «caja B». Pues, me parece muy bien que lo
haya dicho, porque montar todo este dispositivo para luego
destinarlo a otros usos, hombre, me parece un poco fuerte.

Pero tengo que decir que desde el primer momento, in-
cluso el anticipo del año siguiente sobre la financiación au-
tonómica, que era una parte sanitaria, y en algunas comuni-
dades sólo se ha plasmado una parte sanitaria y no toda, aquí
no se cuestionó desde el minuto cero, cosa que es de agrade-
cer al Departamento de Economía y a la política tanto eco-
nómica como sanitaria del Gobierno de Aragón.

Por lo tanto, la conferencia es positiva, su resultado es
positivo, y esto nos ha permitido plantear un presupuesto en
condiciones diferentes y con un reconocimiento de las cifras
que están aquí, o sea, que ahora no vamos a descubrir ningún
agujero, si es que está aquí en el documento, es que no es el
momento de decir que hay agujero, ¡y tanto!, y tanto que hay
agujero, por eso ha pasado todo lo que ha pasado y por eso,
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en un documento del interventor, se recogen las cifras en la
liquidación. O sea, que es que no puede haber mayor trans-
parencia y mayor implicación de todos nosotros.

Sobre la política de tributos como financiar la sanidad,
pues, podríamos estar de acuerdo en muchos temas (si es con
impuestos directos, indirectos, de dónde sale el dinero…),
pero yo creo que ese es el debate, que habrá que trabajar, fun-
damentalmente Economía, y nosotros, como siempre que
nos dan participación, participar con nuestra opinión en
cómo ha de resolverse la financiación sanitaria en nuestro
caso y autonómica en Economía.

Por lo tanto, todos sabemos —insisto— que la fórmula
de financiación está en cuarentena, porque el grupo de tra-
bajo que se hizo para los acuerdos de la conferencia de pre-
sidentes se mantiene vivo para debatir futuros acuerdos sobre
el cambio de la fórmula de financiación.

Por lo tanto, cómo financiar los servicios públicos, pues,
hoy tendría que decir yo que no toca y que, bueno, segura-
mente que en los próximos meses o años tendremos mucho
que hablar de esto.

No es cierta la basculación hacia atención especializada
a costa de atención primaria; cada uno tiene su valor. Otra
cosa es que en euros y en peso, en peso en euros, y en nú-
meros de actos médicos y en dispositivos y en tecnologías,
tenga más peso presupuestario una cosa que otra, lo cual no
quiere decir que bascule la intención de mi departamento en
fomentar la especializada y no la primaria, y estamos de
acuerdo además con que el acuerdo de presidentes incluyera
un apartado en el que estamos totalmente de acuerdo, que
dice: «dar más resolución a atención primaria». Este enun-
ciado hay que llenarlo de contenido, y nos tenemos que po-
ner de acuerdo en qué entendemos por dar más resolución a
atención primaria. 

Rural y urbano. Pues, no está planteado con términos
economicistas. Siempre ajustamos la oferta a la demanda, y
la demanda es muy desigual en Aragón, y nuestra oscilación
de TIS, hecho el primer reajuste de tarjetas sanitarias, pues,
está entre las doscientas en un sitio, en dos o tres núcleos de
población, a las mil setecientas e incluso más en algunos cen-
tros urbanos. Por lo tanto, no es un planteamiento económi-
co, sino que es un planteamiento que tiene que relacionar la
oferta con la demanda, y la demanda es muy irregular como
ustedes ven, de doscientos a mil setecientos. 

El acuerdo profesional sanitario, yo creo que se ha deba-
tido bastante, unos estamos de acuerdo otros no. Yo creo que
se hizo un esfuerzo, yo creo es útil como herramienta, pero
también es cierto que hay cosas que cambiar a través del
acuerdo y también es cierto que hay resistencia a los cambios
en este sector y en todos.

Yo creo que la sanidad es un buque inmenso, con una
fuerza tremenda, con una inercia descomunal, a la que cues-
ta muchísimo girar, muchísimo girar. Por lo tanto, sí que se
plantean algunas resistencias que siempre se plantean en los
cambios, pero ello no quiere decir que no se pueda conseguir
dar ese giro que pretendemos y que vamos a realizar progre-
sivamente. Y lo ocurrido que ustedes siempre mencionan
con lo de trauma y que algunos traumatólogos se negaron
a..., se da más a un hecho puntual que tiene más que ver con
los nervios propios de un tema puntual que se está desarro-
llando en un hospital y que afecta a muchas personas, con el
concepto de tardes, y, por lo tanto, lo que nosotros tenemos

que hacer son nuevas fórmulas de dedicación que, como us-
tedes saben, hay que ampliar e, incluso, modificar las retri-
buciones y los complementos, porque los que pactamos, hay
que hacer que existan, lo cual no quiere decir que podamos
abrir alguna tarde antes, porque se puede, pero iría a cargo de
productividad variable.

Pública o privada es el gran debate. Yo creo que —y
siempre lo hemos dicho— la Ley de Salud de Aragón lo re-
conoce, la complementariedad de la privada con la pública, y
la finalidad nuestra, como yo he dicho muchas veces, es que
el paciente sea atendido a tiempo.

Tengo que seguir, lógicamente, con las líneas de trabajo
que tenía puestas, pero claro, podría continuar mejor o peor
sin más o menos dinero. Esto es lo mismo que las líneas es-
tratégicas. Naturalmente que sigo trabajando en mis líneas de
trabajo, pero se puede hacer, como digo, con más o menos
dinero. Y yo creo que este presupuesto es suficiente.

Usted ha comentado temas puntuales que a mí me gusta-
ría aclararlos para dejarlos ya un poco listos o vistos para
sentencia, porque también creo que Chunta Aragonesista se
ha interesado. 

Vamos a ver, el tema de las inversiones, pues, lo mismo;
hombre, si usted ha empezado obras, las tendrá que terminar,
también se da por hecho. Hombre, pues, ya es un logro em-
pezar una obra y terminarla, porque les podría hacer una lis-
ta interminable de obras que no se han llevado un buen ritmo
o por falta de definición o por falta de dinero. Por lo tanto, el
que empecemos una obra, la continuemos y la acabemos en
plazo, ya dice mucho.

Con el Ayuntamiento de Zaragoza pasa que en la trami-
tación de licencias y cesiones, pues, claro, no es lo mismo
tramitar esto ahí que en Tarazona o en Teruel, pero del Ayun-
tamiento de Zaragoza tengo que decir que el teniente de al-
calde, que además es de Chunta Aragonesista, me ha echado
una mano en todos los expedientes relativos a Actur, Goya II,
Inocencio Giménez e, incluso, en la Almozara, el nuevo de
la Almozara, aunque yo no lo he nombrado, porque va en una
fase posterior. 

Cuesta mucho, primero, que esté la definición del barrio,
y ustedes saben que Zaragoza y el área metropolitana está en
franco desarrollo, y hay que conocer bien cómo se va a de-
sarrollar el urbanismo para ver dónde ponemos los centros,
y, por lo tanto, hay que solicitarlo, te lo tienen que dar, hay
que hacer el proyecto, licitarlo, luego obtener la licencia, lue-
go licitar las obras y luego hacerlas. Y como yo siempre
digo: cuesta más calentar estos motores que incluso hacer las
obras, pero ahí reconozco que nos hemos empleado a fondo
y que todos los temas importantes en este momento, yo creo
que están desbloqueados.

El PAR ha hecho mención a la prioridad de las políticas
sociales, y ahí, lógicamente, estamos de acuerdo: el incre-
mento, desde luego, es para obtener mayor calidad de los ser-
vicios, y, claro, también tengo que repetir que nuestro depar-
tamento, el Departamento de Salud y Consumo, pues, por el
contenido que tiene, es el que más valor sentido tiene para
los ciudadanos; luego, pueden estar casi al alimón Educación
y los Servicios Sociales, claro que sí. Y por eso también te-
nemos más conflictos, por eso tenemos más presupuestos y
también por eso tenemos más resultados, pues porque, bue-
no, yo creo que el empuje y las necesidades de los ciudada-
nos también a nosotros nos obligan. 
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Pero yo aquí —y ya ha hecho mención la representante
del PAR— quiero referirme a la dificultad también de una
buena gestión de los recursos humanos, como mitad o 50%
del gasto del Servicio Aragonés de Salud. Claro que hay que
mejorar la gestión de recursos humanos, pero para ello es
fundamental el diálogo y el consenso en las mesas sectoria-
les de trabajo. Ello no es fácil a veces, conciliar la voluntad
de la Administración en materia de gestión de recursos hu-
manos con la voluntad de cinco, seis o siete organizaciones
sindicales es muy complicado, pero tampoco quiere decir
que sea imposible, y en esa línea trabajamos, en la del con-
senso y el diálogo en las mesas sectoriales. 

El gasto farmacéutico representa efectivamente un gasto
elevado en receta, y yo he explicado aquí la contención y el
esfuerzo que hemos hecho, y no nos hemos referido a la far-
macia hospitalaria, que también se lleva una buena porción
del crecimiento y que nos va a obligar en los próximos años
a ser mucho más rigurosos en los concursos centralizados
para fomentar determinados productos dentro de los hospita-
les a un coste más bajo de lo que los estamos adquiriendo.

En el capítulo II, desde luego, me he referido a mejores
métodos de compra, de concursos centralizados para todo el
sistema, en la que los centros más pequeños se pueden bene-
ficiar de precios mejores por el volumen general de todas las
compras, en trabajar en stock, en distribución... Esto, pues,
son líneas de mejora que también tiene en marcha el depar-
tamento.

Chunta Aragonesista reconoce el aumento... Bueno, ya es
algo, y también yo quiero decir —ya lo he dicho y quiero in-
sistir— que, precisamente, este aumento nos obliga a más:
nos obliga a mejores resultados, y también a ello se ha refe-
rido el representante del Partido Popular.

Efectivamente, el capítulo de inversiones es importante.
Todo el tema de modernización. Yo creo que ésta es una de
las líneas de mejora con más dinero de manera exclusiva para
estos programas, cosa que no existía en presupuestos ante-
riores, lo que añade un valor cualitativo, también, a este pre-
supuesto.

Ya lo he dicho antes: es lógico que venga el dinero de to-
dos los acuerdos y de todas las medidas que se han tomado,
pero también he de decir que no se ha hecho con uniformi-
dad en el resto de las comunidades. Así que aquí, yo creo que
tenemos que estar satisfechos todos de que aquí sí que se
haya aplicado.

Puede haber carencias en la sanidad, siempre las habrá.
Algunas cosas se han solucionado, otras se están solucionan-
do y otras nuevas, emergentes, saldrán y habrá que solucio-
narlas. Pero usted tampoco se puede quejar de que no haya
sido atendido en todas sus iniciativas, interpelaciones, por-
que en un grueso muy importante de los temas que usted ha
planteado, nosotros nos hemos sumado a ello.

Sí que hay presupuesto para nuevas plazas, sí que pode-
mos hacer reconversiones. No vamos a hacer amortizaciones
en el medio rural, porque ya hemos tocado un número de tar-
jetas que, claro, si desapareciera la demanda en esa zona,
pues habría que quitar un médico, pero mientras se manten-
gan el número de tarjetas sanitarias que ahora mismo tene-
mos en el medio rural y no hubiera comarcas que de repente
comenzaran a bajar en demanda, no es voluntad bajar más la
ratio en lo rural, porque, aun teniendo menos tarjetas sanita-

rias, exige un esfuerzo también porque no están concentradas
las personas en un solo núcleo.

Pero, por favor, insisto: si desaparece la población o baja
la población en un momento dado (probablemente no en un
tiempo corto, sí a medio plazo, u ojalá no baje la población
en ninguna comarca), nos obligaría a tomar medidas como
las que tomamos recientemente.

En el tema de lo urbano, pues, yo tengo que reconducir el
debate. Vamos a ver, el tema de las tarjetas no es la panacea
en el número, o no es un hito que haya que conseguir. Hay
médicos con dos mil tarjetas que pueden mantener un nivel
de calidad en su consulta y expresan su deseo de que no les
rebajemos tarjetas, y otros, con menos de mil quinientas,
quieren que les quitemos. El número de tarjetas es un indi-
cador importante, porque alguno tenemos que tener. Pero, in-
sisto, tiene mucho que ver con la organización que tiene el
equipo de atención primaria y también con el comporta-
miento de la demanda, porque no en todos los centros hay
tanta frecuentación: en unos hay más y en otros hay menos.
¿Por qué? Porque el que decide ir al médico es el ciudadano.
Y esa demanda está abierta. Y, por lo tanto, ésa es la dificul-
tad de las tarjetas.

Sin embargo, con las medidas de reestructuración y con
la ampliación de plantilla que se ha hecho, aunque se haya
hecho con refuerzos (que hay que consolidar el empleo y lo
vamos a hacer), pues, vamos a manejarnos en una media de
mil quinientas tarjetas. Que yo creo que también es una ratio
adecuada, sobre todo por lo que he dicho: porque hay médi-
cos con más tarjetas que, desde luego, no quieren que les qui-
temos tarjetas, porque ellos tienen su población, la conocen
de toda la vida y no se sienten atropellados.

La atención especializada. Pues, efectivamente, en la re-
ducción de las demoras siempre tenemos que ir hacia abajo,
siempre tendremos ahí algún fleco, y yo quiero decir que hay
más población en Aragón, más demanda quirúrgica —eso lo
hemos dicho hace poco, recientemente, con datos—, más en-
vejecimiento y, por lo tanto, más procesos quirúrgicos, pre-
cisamente ligados a las especialidades que tienen más demo-
ra, que es traumatología y oftalmología, porque algunos de
nuestros mayores ya van por la segunda o la tercera reinter-
vención de traumatología.

La alta resolución es un nuevo camino, el de la cita para
que en un solo acto el médico de especializada pueda decidir,
y también supone un cambio cultural. Por lo tanto, cambiar la
cultura por real decreto o por decreto, en este caso, del Go-
bierno de Aragón, nos conduciría a algo, pero es mucho me-
jor empezar con las especialidades que lo ven positivo en los
procesos que se pueden consensuar con atención primaria.

La telecita, pues, hasta que tengamos desarrollado el plan
de sistemas, pues, es un paso que podemos hacer. ¿Qué pasa
si no alcanzamos el cien por cien en la telecita?, ¿que ya no
vale la telecita? Para esto, lo que tenemos que conseguir es
algo que yo he reconocido en mi comparecencia: es funda-
mental la conexión de todos los centros sanitarios y, hoy por
hoy, la cobertura no está. Lo cual no quiere decir que el Go-
bierno no tenga un plan para cubrir con una red potente, para
que nuestros datos y nuestras imágenes circulen, pero esto no
invalida la herramienta. Porque si no podemos trabajar al
cien por cien al principio, comenzaremos en el 50%, al año
siguiente en el 60% y terminaremos, si no en el cien por cien,
al menos en una cobertura muy amplia.
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El horario, desde luego, en atención primaria, se tiende a
generalizar; me refiero al horario de tarde en los centros de
salud, sobre todo los urbanos.

Las inversiones. Yo creo que ya le hemos dedicado mu-
cho tiempo. Claro que se concentran este año en el Servet, ¡y
el que viene! Bueno, pues porque hace falta. ¿Qué quiere de-
cir esto? Que cuando libere créditos el macroproyecto del
Servet, liberará créditos que se aplicarán con toda seguri-
dad..., pues yo ya me lo había apuntado aquí, aunque usted
me lo ha sacado luego a colación, pues, a hospitales, por
ejemplo, como Teruel o Alcañiz. Y, por cierto, las memorias
funcionales se van a redactar, se va a trabajar en el año 2006,
y que no se han consignado en el desglose las partidas por-
que son pequeñas; pero, sin duda, es un compromiso del pre-
sidente y de mi departamento que en el año 2006 se hagan
las memorias funcionales de estos dos nuevos hospitales.

No hay desapariciones de ninguna inversión que estuvie-
ra consignada; podía haber algún error en alguna ficha, no lo
sé, pero no hay desapariciones. Si acaso, se ha ampliado al-
gún centro.

Con respecto a Jaca, en breve, en breve, en pocas fechas,
desde luego, antes de terminar el año, se va a presentar su
memoria funcional y también su proyecto de obras. El per-
sonal ha consolidado el empleo como personal fijo del con-
sorcio, con unas retribuciones similares a los estatutarios;
por lo tanto, ahí no tenemos conflicto, y lo teníamos.

Consultorios. La dinámica de los consultorios, ustedes
saben: los consultorios son una responsabilidad de los muni-
cipios, y nosotros colaboramos, a petición del municipio, con
subvenciones, y oscilan un poco las partidas, también, en
función de las peticiones que hay de los ayuntamientos. Que,
por cierto, tampoco hay ningún problema en hacer un cam-
bio presupuestario si se observara que..., en fin, el número de
subvenciones superaba la cifra que se ha consignado.

Hombre, en consumo, usted ha dicho que he dedicado
mucho tiempo y, sin embargo, menos crecimiento que el año
anterior. Hombre, pues, si un año subimos mucho y consoli-
damos ese gasto, pues, al año siguiente parece lógico que su-
bamos menos, y otros que han subido menos, este año suban
más. Pero, sin embargo, hemos hecho un esfuerzo impresio-
nante en materia de consumo, y yo creo que aquí los resulta-
dos se pueden medir de manera objetiva, incluso hemos iden-
tificado, como he dicho, necesidades sentidas también de los
ciudadanos en materia de algunos abusos que se dan en tema
de vivienda y de telefonía, porque son los bloques en los que
más información nos piden, en los que más arbitraje emplea-
mos y que más reclamaciones plantean.

El Partido Popular, bueno, pues ha dicho al principio dos
temas que, en fin, yo no le explico, porque la tardanza en
presentar los presupuestos o la filtración yo creo que no me
corresponde a mí justificarlo, sino más bien al consejero de
Economía, pero entiendo que este año ha podido determinar
también las fechas, quizá, la necesidad de incorporar todo el
resultado del acuerdo de la conferencia de presidentes o de
lo tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a los
presupuestos. Así lo entiendo, pero, en fin, yo creo que éste
es un tema que habrá respondido o puede responder muchí-
simo mejor, y le corresponde a él, al Departamento de Eco-
nomía.

Efectivamente, lo hemos dicho aquí: finalista, en esta co-
munidad, no se ha desviado hacia ningún otro sitio. Y bueno,

ya, lo de los adjetivos sobre la ilusión o no ilusión, bueno,
pues, a mí me molestaba el año pasado que me llamara «ilu-
sa» y a usted le molestó que yo le llamara «tenebrista». Bue-
no, pues, si quiere, cambiamos las palabras. Pero yo tengo
ilusión en este presupuesto, porque es un presupuesto muy
realista. Y también tengo ilusión en mi trabajo, porque me
gusta, y eso es una suerte, que te guste tu trabajo. Y me ha
gustado antes y seguro que me gustará el que haga después,
no crea que tengo tampoco ningún apego al cargo.

Si compartimos objetivos, y algunos se han puesto de
manifiesto, como el tema de inversiones, como el tema, por
ejemplo, del Plan de sistemas de información, que, bueno, en
términos coloquiales, es la informatización de centros y ser-
vicios, pues, yo creo que es bueno que vayamos teniendo
puntos de acuerdo. Hombre, no he mencionado el convenio
de instituciones sanitarias, porque el peso económico que tie-
ne sobre el total del presupuesto..., con instituciones peni-
tenciarias —no sé si lo he dicho—, pues, no lo he puesto,
pero es un convenio que ha pasado recientemente, ya se ha
tramitado por el Consejo de Gobierno, y es un esfuerzo para
acercar algunos especialistas de algunas especialidades, las
más prevalentes y las que más número de consultas produ-
cen, a los centros penitenciarios, en lugar de que salgan to-
dos los presos a las consultas de especializada. Es un paso
pequeño, pero también digo que es un paso que no se ha he-
cho en ninguna comunidad. Luego, bueno, pues paso a paso
se construye el presente y el futuro, y desde luego la solución
al tema será la transferencia, si lógicamente se financia en
todo su contenido y, como ustedes comprenderán, es una
transferencia difícil por su alto coste económico.

¿Sobre los resultados? Bueno, pues yo creo que hoy no es
el momento de evaluar, aunque sí de poner sobre la mesa las
inquietudes y, bueno, pues yo, modestamente, y con un es-
fuerzo tremendo en la presentación, he querido explicar a
qué se va dedicar. Otra cosa es que lo consigamos todo o en
parte. Desde luego, trabajamos para conseguir que todas las
partidas presupuestarias se ejecuten en las líneas de mejoras.

Avanzar en la información y atender a la demanda en este
terreno, pues, hombre, yo creo que aquí se puede hacer mu-
cha demagogia. Yo creo que sí que informamos a la pobla-
ción. Otra cuestión es que los datos sobre los que se informa
no sean de plena satisfacción. Bueno, yo creo que algunos re-
sultados, en algunas demoras, que no son peores que el año
pasado, pero que a mí, lógicamente, me gustaría que fueran
menores, tampoco invalida la gestión global de mi departa-
mento.

Dice usted: «¿y si quitáramos los ochenta, qué le queda-
ría a usted?», los ochenta millones de euros de la conferen-
cia de presidentes. ¿Y si quitamos...?, ¿y si quitamos...? En-
tonces, usted no ha incrementado el presupuesto. ¡Oiga, y si
no le hubiéramos puesto nada, tendríamos cero de incremen-
to! Es decir, el incremento de mi departamento, del 14,1, se
sustenta sobre unas cifras que se incrementan. ¿Que viene de
la conferencia de presidentes, o que viene de mayor recauda-
ción, o que viene de mayor dedicación y esfuerzo del Go-
bierno para destinarlo a sanidad?, pues, pues, ¡bienvenido
sea! Claro, si usted le va quitando porciones, pues, le queda
que no hemos crecido nada. Pero, hombre, será porque usted,
a este presupuesto, una contestación así..., en fin, muy con-
tundente, no la debe de tener; si usted empieza a plantearse
de dónde vienen los dineros y que si lo quitamos no tengo
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presupuesto... ¡Y tanto! Pero es que no es el caso: es que hay
presupuesto y hay incrementos.

La Secretaría General Técnica, pues, también, claro, se
da por hecho que, claro, hombre, tiene la compra de Muface,
pues, porque, si no, no tendría nada. Hombre, pues, el Servet
no tendría consultas fuera de los tres edificios de hospitali-
zación si no se hubiera comprado ese inmueble. A usted le
parecerá lógico, pero no estaba en el proyecto que usted co-
noce bien, o sea que tanta lógica con que que esté... Oh, pues,
está, pero es que no estaba, y cuesta 9,2 millones de euros,
que se financian por mi departamento y el de Educación,
porque en la parcela también hay un instituto. Entonces, da-
mos todo por hecho y, claro, dice: «pues, ya no queda nada
aquí para explicar». ¡Hombre, hombre! Si no hubiéramos
comprado eso, las consultas seguirían metidas en los edifi-
cios de hospitalización del Servet, y yo creo que es buena
cosa, y ustedes lo saben, sacar las consultas y lo ambulatorio
fuera del bloque de hospitalización.

La salud pública. Bueno, pues usted, al menos, reconoce
que estamos haciendo un esfuerzo en el tema de «territoria-
lizar», si se me permite la expresión, el tema de veterinarios,
el prepararnos para una pandemia... Efectivamente, tenemos
reserva presupuestaria para afrontar una pandemia, hombre,
en los índices que aconseja la Comisión Nacional de Salud
Pública.

El Plan estratégico de salud pública está terminado y se
presentará en breve en esta comisión, porque si no se ha tra-
mitado, se está tramitando la comparecencia del director ge-
neral de Salud Pública para estudiar su plan estratégico y
quitarnos ya todas las dudas.

El Instituto de Ciencias de la Salud. Bien, vale, pero no
existía. O sea que..., bien, pero bien, ¿eh?

¿Banco de Sangre? Efectivamente, la memoria es un
poco escueta, lo reconozco, pero son los primeros pasos. De
hecho, solamente está trabajando el gerente recién nombrado
en todos los procesos de contratación de personal o de con-
cursos. Pero, lo mismo, cuando se reciba la obra, que va a ser
en el mes de diciembre o, como mucho, enero, el gerente del
Banco de Sangre también acudirá a esta comisión —bueno,
a la de Sanidad, perdón— a explicar el proyecto del Banco de
Sangre, con todas las dudas, sobre si son laborales, estatuta-
rios que han decidido pasarse, y cómo no es un incremento
sobre el gasto de los otros bancos porque digamos que se
concentra todo en el Banco de Sangre y Tejidos.

El tema de la autotransfusión es un tema interesante y en
algunos centros se está llevando a cabo; en otros, menos.
Porque hay médicos que explican a los pacientes la bondad y
las ventajas que tiene hacer una transfusión anterior a una in-
tervención. Por lo tanto, ahí podemos seguir insistiendo, pero
que le conste que hay programas de autotransfusión.

En el Salud, usted ya ha hecho allí una tormenta, un poco,
de inquietudes, dudas, errores y cifras, pero yo aquí sí que
voy a ser muy escueta. Que había un agujero, años atrás, aquí
y en todas las comunidades, y, si no, no se hubiera escrito
tanto ni se hubiera debatido tanto en el último año. Por lo
tanto, yo ya he dicho: no es el momento de decir que había
un agujero. ¡Y tanto! Y por eso, aquí, el interventor, plantea
cifras concretas sobre capítulo I y sobre capítulo II. Por lo
tanto, no hay errores, lo que hay es otro planteamiento pre-
supuestario, con créditos definitivos de la intervención, que
están en el documento público que, además, ustedes tienen.

Ha crecido el presupuesto en capítulo I. Mejor gestión,
desde luego, para que nos dé toda la holgura necesaria para
hacer todas las nuevas acciones.

El capítulo II, con las medidas que he explicado, y en-
tendiendo que si pagábamos a seis meses, o a ocho, y ahora
vamos a pagar a uno, o a uno y medio, nuestros precios ba-
jarán. De la misma manera que han subido cuando hemos
trasladado el pago a fechas posteriores.

El acuerdo profesional, como es público, pues, lo voy a
repetir, porque usted también ahí tenía una cifra que no le
cuadraba. El año pasado, el año 2005, eran veinticuatro mi-
llones de euros; el año 2006 son 15,3 millones de euros, y en
el año 2007 son 2,4 millones de euros. 41,7 millones de eu-
ros: eso es lo que se firmó y eso es lo que se va a ejecutar.
Por lo tanto, no puede haber error alguno ahí.

Y yo, aquí, finalmente, sí que querría hacerle alguna pun-
tualización, porque, en fin, en toda esa exposición que usted
hace con esa vehemencia, pues, hombre, a algunas cosas yo
sí que le voy a contestar suavemente, suavemente.

¿Por qué hacemos todas las obras a la vez? ¿Por qué con-
centramos tres obras en el Servet? ¿Por qué estamos hacién-
dolo todo a la vez? Pues, hombre, lo estamos haciendo a la
vez porque si se hubiera hecho algo antes, no tendríamos que
hacer ahora todo a la vez. 

¿Por qué no hemos esperado a hacer algunas cosas? Pues,
porque como hacía falta, no se podía esperar. Usted lo sabe
y, por ello, no voy a entrar. Usted sabe perfectamente por qué
no se podía esperar. Y como lo sabe, pero no aspiro a que us-
ted me lo reconozca ni hoy ni ningún día en esta mesa, pues,
no me voy a extender.

Yo creo que su visión negativa en general, pues, se ha
puesto de manifiesto, pero quiero insistir en transmitir a los
ciudadanos aragoneses que el presupuesto que hoy nos ocu-
pa permite sostener y mejorar la sanidad aragonesa. 

Y usted ha hecho una pregunta —y con esto termino—:
«¿y cómo lo va hacer?». Porque, claro, como usted ha quita-
do todas las partidas, todos los input, pues, me ha dejado sin
crecimiento. Bueno, pero es que usted lo ha planteado así, es
decir: «y usted, ¿cómo lo va a hacer?». Pues mire, señoría, lo
voy a hacer con mi presupuesto, que ha crecido; con mucho
interés; mejorando la gestión e implicándome en ello, tanto
mi equipo como yo.

Así que muchas gracias y perdonen, un poco, la exten-
sión en contestarles a ustedes, porque yo creo que también
las preguntas han sido muchas.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señora
consejera, por todas las explicaciones que ha dado.

Finalizado el punto segundo, retomamos el punto núme-
ro uno relativo al acta.

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

¿Alguna observación respecto del acta que se les ha re-
partido? Se entiende, pues, aprobada por asentimiento.

Punto tercero: ¿ruegos y preguntas? No habiendo ruegos
ni preguntas, se levanta la sesión [a las diecinueve horas y
diez minutos].
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