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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de esta Comi-
sión de Economía y Presupuestos [a las diez horas y cuaren-
ta minutos], primera sesión, primera comisión del periodo de
sesiones que iniciamos hoy, y, como saben, tradicionalmente
es de bastante tarea parlamentaria por cuanto a los asuntos
ordinarios se van a sumar las comparecencias por el futuro
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

El punto número uno, como es frecuente, ordinario, lo
dejamos para el final. E iniciamos el punto segundo, para el
cual requeriría a los señores portavoces. [Pausa.]

De acuerdo con todos los portavoces, se ha establecido la
organización del debate. Bienvenido, señor consejero, a la
que es su comisión, de Economía y Presupuestos, para esta
comparecencia. Como viene en el orden del día, se unifican
dos solicitudes de comparecencia: una del Grupo Parlamen-
tario Popular y otra del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.

Por acuerdo de todos los portavoces, se va a seguir el pro-
cedimiento al que el Reglamento de derecho al Partido Po-
pular de iniciar su intervención, y se asimilará ese derecho a
Chunta Aragonesista, porque, aunque no le corresponda por
el Reglamento, hay un acuerdo de todos los portavoces de
que se asimile; posteriormente, el señor consejero responde-
rá, habrá un turno de réplica del Partido Popular y Chunta
Aragonesista, al que responderá o puede responder el conse-
jero, y, finalmente, intervienen el resto de los grupos de me-
nor a mayor, con respuesta final del consejero.

Siendo este el acuerdo unánime, iniciamos, pues, el tur-
no. Y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular señor
Guedea.

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo para informar sobre los
resultados del Consejo de Política Fiscal y
Financiera en relación con la financiación
de la sanidad, y sobre la posición del Go-
bierno de Aragón ante la propuesta sobre fi-
nanciación sanitaria formulada por el
Gobierno español con anterioridad a la reu-
nión de la Conferencia de Presidentes del 10
de septiembre.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Agradecemos al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo su comparecencia en el día de hoy. El Grupo Parla-
mentario Popular entendía obligada la petición de esta com-
parecencia con objeto de que se explicasen por parte del Go-
bierno de la comunidad autónoma los acuerdos alcanzados
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este
mes de septiembre, así como en la Conferencia de Presiden-
tes Autonómicos en relación con la financiación de la comu-
nidad autónoma, y, concretamente, con lo que era objeto del
debate en esos momentos de la, podríamos decir, reforma...
ni siquiera reforma, introducción de aportaciones nuevas del
Estado y ciertos criterios nuevos en el bloque de la financia-
ción de la sanidad.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, y a expensas de
lo que diga el consejero, voy a ser breve porque todos, y más
en esta comisión, conocemos la evolución de la financiación

autonómica en los últimos años y los problemas que se han
planteado en la financiación de la sanidad también en esta
comunidad autónoma, y tanto en los debates presupuestarios
como en los debates que hemos tenido de diferentes leyes
que ha habido de suplemento de crédito para cuadrar las
cuentas del Servicio Aragonés de la Salud hemos visto cuál
ha sido la evolución en los últimos años.

Y, por lo tanto, en esta primera y, ya digo, breve inter-
vención querría plantearle cuatro cuestiones al consejero de
Economía, Hacienda y Empleo. 

En primer lugar, si se han cumplido las expectativas que
tenía el Gobierno de Aragón en materia de financiación sa-
nitaria en los acuerdos adoptados en ambos órganos (Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera y Conferencia de Presiden-
tes Autonómicos). Si atendemos a las declaraciones que
hizo, más el presidente del Gobierno de Aragón, el señor
Iglesias, que el señor consejero, parece que la cuantía que se
pedía de aportación general del Estado era superior a la que
finalmente se ha llegado, y también, al mismo tiempo, la in-
troducción de nuevas variables en la asignación de ese fondo
general, concretamente la de dispersión poblacional y exten-
sión territorial, que, una vez más, han quedado fuera de lu-
gar, aunque, evidentemente, se mantiene la ponderación de la
población mayor de sesenta y cinco años, que en nuestra co-
munidad autónoma tiene la importancia cualitativa y cuanti-
tativa que todos conocemos. Por lo tanto, esa sería la prime-
ra cuestión: ¿se han cumplido o no las expectativas que tenía
el Gobierno de Aragón en materia de financiación sanitaria?

En segundo lugar, si estamos ante una solución de un
problema como es la financiación de la sanidad pública en
España, y concretamente en un Estado descentralizado, en
un Estado de las autonomías, o simplemente estamos ante un
parche para llegar hasta las elecciones autonómicas del año
2007 y, previsiblemente, llegar también negociando nuevas
situaciones a las elecciones generales, si se celebran, en el
año 2008. Y si con esto se van a poder cerrar correctamente
los presupuestos del Servicio Aragonés de la Salud o vamos
a tener que estar, como en los dos últimos años, en diciem-
bre con un proyecto de ley de suplemento de crédito con
objeto de atender los pagos del gasto farmacéutico, retribu-
ciones, gasto hospitalario, etcétera, a lo que estamos ya acos-
tumbrados en esta comunidad autónoma, en los últimos
años. O bien, como algunos ya señalan, a lo que vamos a ten-
der es a esa necesidad de suplemento de crédito, si bien por
cuantía bastante inferior a la que se ha necesitado en estos úl-
timos años.

En tercer lugar, el acuerdo alcanzado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera prevé un incremento de la impo-
sición indirecta por parte del Estado que ya se ha materiali-
zado en un decreto-ley que se publicó hace unos días en el
Boletín Oficial del Estado, en el cual se contemplaba la su-
bida de los tipos impositivos en el impuesto sobre el alcohol
y las bebidas alcohólicas y también una modificación de los
tipos impositivos en el impuesto sobre las labores del tabaco,
una subida en estos dos impuestos especiales para incremen-
tar la financiación de la sanidad. Pero, al mismo tiempo, se-
gún los acuerdos alcanzados, parece que se ha solicitado a
las comunidades autónomas el esfuerzo correspondiente de
incremento de la presión tributaria en otras materias como
pueden ser el impuesto sobre ventas minoristas de la gasoli-
na, también denominado «céntimo de la gasolina», aunque
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ahora también con posibilidad de incrementarse, un recargo
en el impuesto de la electricidad y, hoy también, una posibi-
lidad de incrementar el impuesto en la matriculación.

En estos momentos, entonces, cuál es la posición del Go-
bierno de Aragón, que, indudablemente, tendrá que materia-
lizarse en el proyecto de ley de presupuestos que se presen-
tará en las próximas semanas y, previsiblemente, en una ley
de medidas tributarias que lo acompañe o bien en un proyec-
to de ley específico, ya digo, de configuración, de creación
de uno de estos tributos, o bien de imposición de recargo, o
si, por el contrario, el Gobierno de Aragón no va a incre-
mentar la presión tributaria en el próximo año para atender el
cumplimiento de este acuerdo de financiación de la sanidad.

Y, por último, si nos encontramos ante el planteamiento
ya de un sistema de financiación de las comunidades autó-
nomas o, por el contrario, lo que se hace —que parece dedu-
cirse así del preámbulo de lo que hasta ahora se ha materia-
lizado, que hemos conocido, de los acuerdos del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 13 de septiembre—… parece
que no estamos ante una reforma del sistema de financiación
de las comunidades autónomas, que en su momento prome-
tió el Partido Socialista, sino, simplemente, ante retoques en
el sistema de 2001 y en espera de llegar consensuado un nue-
vo sistema de financiación de las comunidades autónomas en
el futuro. Claro, esto enlaza con un problema que en estos
momentos existe de modificación de los diversos estatutos
de autonomía, con posiciones que todos sabemos, que, indu-
dablemente, ponen un poco en entredicho qué va a suceder
con la financiación de las comunidades autónomas, en los
próximos años, en el sistema general, y, por lo tanto, también
su incidencia en ese bloque específico que podríamos decir
que es la financiación de la sanidad en la financiación gene-
ral de las comunidades autónomas.

Por lo tanto, son los cuatro puntos que entendemos que el
Gobierno de Aragón debe aclarar tras su participación y su
voto favorable en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
de 13 de septiembre de este año.

Nada más, señor presidente.

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

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señor consejero, buenos días.
El 2 de septiembre, en el arranque de este periodo de se-

siones, nuestro grupo solicitó su comparecencia con carácter
urgente para que, antes de la Conferencia de Presidentes del
día 10, usted pudiera informar a estas Cortes sobre la posi-
ción del Gobierno de Aragón acerca de la propuesta que ha-
bía formulado el Gobierno español en cuanto a la financia-
ción sanitaria, para que usted pudiera exponernos la posición
del Gobierno y para que pudiera escuchar las opiniones de
los diversos grupos parlamentarios.

Se nos llena la boca siempre diciendo que la financia-
ción, la general, la europea o la sanitaria en este caso son
cuestiones de Estado, son cuestiones capitales, que debe bus-
carse el consenso de todas las fuerzas políticas aragonesas
para acudir a Madrid con una posición unitaria, una posición

sólida en la negociación, y, sin embargo, nos encontramos
que, una vez más, se ha perdido una buena oportunidad para
ejercitar el diálogo y el consenso precisamente en uno de
esos temas fundamentales.

Desde luego, lamentamos que no haya tenido voluntad
política para comparecer aquí a priori, como sí hizo, por cier-
to, el consejero de Economía de Andalucía, que compareció
en el parlamento andaluz la víspera de la primera reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 7, con lo cual
pudo conocer de primera mano la opinión de los grupos par-
lamentarios y pudo informar a su vez de cuál iba a ser su opi-
nión, su postura, en las negociaciones de Madrid.

Bien. El hecho de que su comparecencia se produzca a
posteriori le debería permitir responder a muchas preguntas
que han quedado en el tintero, y, desde luego, malo sería que,
después de tantos días de negociación en Madrid y de tantos
días después, no pudiera tener usted todas las respuestas. De
hecho, no sé si la mitad o las dos terceras partes de los re-
cursos que se plantean en ese nuevo acuerdo sanitario por lo
menos no se sabía cómo se iban a repartir ni el día 7 ni el día
10, y yo creo que tampoco en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera del martes y 13, creo que tampoco, o, por lo me-
nos, no se explicaron. Sería bueno que usted ya tuviera esa
información para poder trasladárnosla a los grupos parla-
mentarios en esta comparecencia.

Vaya por delante como punto de partida que Chunta Ara-
gonesista considera que el mayor esfuerzo en la solución de
este déficit sanitario le compete al Gobierno central porque
el grueso de ese déficit surge de una transferencia deficita-
ria, de una transferencia insuficiente a la mayoría de comu-
nidades autónomas, por lo menos a las diez que sufrimos el
trágala con el horizonte del 1 de enero de 2002, entre ellas
está el caso de Aragón, que usted conoce bien. En ese senti-
do, nosotros podemos valorar que el Gobierno central ha am-
pliado su aportación desde el día 7 hasta el día 10, la ha in-
crementado algo, y eso podríamos valorarlo, pero, desde
luego, son cifras muy insuficientes, todavía muy alejadas de
lo que supone la deuda sanitaria anual en el conjunto de co-
munidades autónomas.

Por lo tanto, pensamos que este acuerdo no deja de ser un
parche que no va a poder evitar el crecimiento del déficit en
los próximos años y que, en todo caso, podría abocar a las
comunidades autónomas a sobrecargar los impuestos indi-
rectos, con unas consecuencias inflacionistas no deseadas.

De la aportación estatal de quinientos millones de euros,
Aragón solo va a recibir en el año 2006 16,2 millones de eu-
ros, según usted ha declarado ante los medios de comunica-
ción. A esa cifra se puede sumar lo que suponga la recauda-
ción de impuestos de alcohol y tabaco, se hablaba de once
millones de euros, aunque, según las cifras, sobre las que
luego pediré que me aclare, igual son la mitad, ¿verdad?
Luego hablaremos de eso. Hay otros flecos menores que no
se sabe cómo se reparten. En fin, en todo caso, estamos muy
lejos de los cuarenta o cincuenta millones de euros, que vie-
ne siendo la deuda sanitaria que se acumula en Aragón año
tras año.

Claro, otra cosa es que ustedes sumen y resumen los an-
ticipos para presentarnos una cifra bastante más espectacu-
lar: ciento noventa millones de euros en dos años. Bueno, eso
es una cifra que dice «bueno, eso está bien». Lo que pasa es
que creo que es bueno que usted aclare hoy el baile de cifras,
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porque una cosa son los anticipos de tesorería y otra cosa son
en realidad las partidas adicionales que va a recibir Aragón
anualmente.

En cuanto a anticipos de tesorería, yo entiendo que a us-
ted le va a venir bien para cuadrar las cuentas, para tapar los
agujeros. Desde luego, los cuarenta y tantos millones de eu-
ros que va a recibir ahora le van a venir estupendamente para
no tener que venir en diciembre con una ley de crédito ex-
traordinario.

Pero yo sí le pediría que no sumara dos veces esos anti-
cipos, ya sé que no lo hace, pero casi queda sobreentendido,
¿no? Está claro que lo que nos venían pagando el año si-
guiente o dentro de dos años lo van a pagar ahora este año,
con lo cual es estupendo, está muy bien, pero hay que tener
en cuenta que, entonces, ese dinero no lo recibiremos el año
que viene o dentro de dos años. Por lo tanto, yo creo que, evi-
dentemente, esos anticipos le van a permitir oxigenar en es-
tos dos años las cuentas públicas, llegar a 2007, año electo-
ral precisamente, y eso es una cosa positiva, supongo, desde
el punto de vista de un consejero de Economía, responsable
de los presupuestos, yo creo que en conjunto.

Pero el hecho de que la reforma del sistema de financia-
ción sanitaria que se va abordar en 2007 pueda aportar o pue-
da no aportar una solución definitiva y suficiente para Ara-
gón, eso, desde luego, es harina de otro costal. Porque lo
cierto es que en estos momentos no existe todavía una solu-
ción definitiva y suficiente para Aragón ni para el conjunto
del sistema.

Yo quería plantearle unas preguntas y una petición, que
espero que pueda responder con suficiente claridad.

En primer lugar, ya sabemos que el fondo, esa aportación
estatal adicional de quinientos millones de euros, se reparte
como siempre: 75% por población, algún criterio compen-
sador de envejecimiento y demás… bueno, como siempre,
¿verdad? Pero ¿cómo se reparten el resto de fondos y de fon-
dillos que se han aplicado, que se han acordado en esas reu-
niones? ¿Cuánto va a recibir, qué estimaciones tiene usted de
lo que va a recibir Aragón por el Plan de calidad del Sistema
Nacional de Salud? En su global son cincuenta millones de
euros, ¿cuánto va a recibir por el fondo de cohesión sanita-
rio? ¿Cuánto va a recibir por la asistencia a residentes ex-
tranjeros? ¿Cuánto va a recibir por la atención a accidentes
laborales no cubiertos por mutuas? ¿Cuánto va a recibir del
fondo de garantía sanitaria?, que se ha dicho que son qui-
nientos millones de euros a pagar en 2007. 

En fin, nos gustaría que no solo hablara de las grandes ci-
fras a nivel estatal, que eso ha salido publicado en los medios
de comunicación y que supongo que obedecen a la verdad,
sino que me gustaría que pudiera traducir esas cifras en eu-
ros que va a recibir la comunidad autónoma cada año. Yo
creo que sería bueno que pudiéramos hablar ya de eso. Si no
se ha repartido ya, ¿tiene el Gobierno de Aragón estimacio-
nes sobre cómo se va a repartir?

En segundo lugar, sobre el impuesto de alcohol y tabaco,
supongo que se repartirá en función de la recaudación de
cada comunidad, me gustaría que pudiera confirmarnos esa
creencia. Se ha publicado que Aragón prevé recaudar once
millones de euros durante el año 2006. Me gustaría que pu-
diera aclararnos si esa es la cifra que estima el Gobierno de
Aragón por la subida de los impuestos de alcohol y tabaco.

Y la última pregunta es: ¿por qué el miércoles día 7, en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la propuesta del
señor Solbes hablaba de que esa subida de esos dos impues-
tos supondría una aportación al sistema de ciento veintisiete
millones de euros más y el sábado pasó a ser doscientos vein-
tisiete millones de euros? La verdad es que, releyendo las in-
formaciones publicadas durante esos días, sorprendía un
poco. Yo no sé si el señor Solbes tuvo que recurrir a inflar el
globo para que cuadraran las cuentas —ya me perdonará el
chiste— o si se espera que la subida del alcohol y del tabaco
anime a los consumidores a consumir más. Yo supongo que
no, lo normal es que... lo normal y lo deseable sería lo con-
trario, lo normal y lo deseable es que estos dos impuestos del
alcohol y del tabaco estén llamados a recaudar cada vez me-
nos porque estemos contribuyendo a cambiar los hábitos de
consumo a unos hábitos más saludables, ¿verdad? Por lo tan-
to, sería bueno que se aclararan esas cuestiones.

Tercera cuestión. El presidente Iglesias anunció este ve-
rano en distintos acontecimientos que defendería en Madrid
la inclusión de los criterios territoriales y de envejecimiento
en el reparto de los fondos. Luego volvió aquí diciendo que,
bueno, que esas cuestiones… los criterios de reparto… se ha
quedado aparcado hasta la reforma de 2007. Y lo cierto es
que hay que decir que Baleares y Canarias no tuvieron que
esperar y que se van a ver beneficiados, se van a poder re-
partir cincuenta y cinco millones de euros por un nuevo fon-
do específico en razón de su insularidad.

Y yo le pregunto, señor consejero: ¿por qué no se ha cre-
ado un fondo, por ejemplo, de cien millones de euros para
comunidades autónomas con una densidad demográfica in-
ferior a los treinta habitantes por kilómetro cuadrado, un fon-
do que podríamos repartirnos en buena camaradería con las
dos Castillas y con Extremadura? Yo creo que eso sí que hu-
biera sido una respuesta a la reclamación de los aragoneses y
sí que hubiera podido ser una buena respuesta a la exigencia
del presidente del Gobierno de Aragón, si es que la hubiera
hecho con la contundencia necesaria. Yo creo que, en estos
momentos, si Madrid, a estas alturas, no entiende todavía que
acercar los servicios sanitarios a un territorio amplio y des-
poblado y atender a una población envejecida no cuesta más
que en otros sitios, pues, desde luego, yo creo que ese habrá
sido el gran fracaso no solo del Gobierno de Aragón, sino,
probablemente, del conjunto de la sociedad aragonesa.

Quería preguntarle también —voy concluyendo—, nos
sorprende que, en una cumbre en la que se habla de financia-
ción sanitaria, el Gobierno de Aragón no pusiera en valor de
alguna manera las reclamaciones pendientes desde la trans-
ferencia. No es solo que nosotros votáramos en contra de la
transferencia y que entendemos que tenga muchos fallos, es
que ustedes, este Gobierno también entendía que había un
agujero: las facturas pendientes de diciembre de 2001 que se
imputaron a la comunidad autónoma con posterioridad a la
transferencia y, desde luego, de las cuales Madrid —Madrid,
entre comillas, el Gobierno español quiero decir— se ha lla-
mado andana. No sé, ya sé que ese asunto está en los tribu-
nales pero, igual, yo entiendo que en un debate de esta natu-
raleza sobre financiación sanitaria debería haberse dicho y
debería haberse puesto en valor para reforzar la posición ne-
gociadora de la comunidad autónoma.

Y, finalmente, concluyo con esto, con una petición: señor
consejero, yo le pido que no suba el impuesto sobre la venta
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minorista de hidrocarburos y que tampoco suba el impuesto
de la luz. Desde luego, son impuestos, el mal llamado «cén-
timo sanitario» y el impuesto de la luz, injustos porque hacen
recaer el gasto sanitario sobre consumidores en general, in-
dependientemente de su nivel de renta, podríamos incluso ir
más allá y hablar de que el céntimo sanitario es inflacionis-
ta, es inoportuno desde el punto de vista de cómo está la es-
calada del precio del petróleo, es contradictorio con la voca-
ción logística de Aragón, podríamos hablar de más cosas. Yo
entiendo que usted, posiblemente, entienda que la sanidad,
como un servicio básico y universal que es, debería de fi-
nanciarse con la imposición directa, con los impuestos pro-
gresivos, donde pagan más los que más tienen, yo creo que
esa es una medida progresista, una medida socialdemócrata
que yo entiendo que usted debería compartir.

Otra razón para no aplicar el céntimo sanitario, se lo voy
a decir muy claro: es un invento del PP. Pues, si lo inventó el
PP en el trágala a las comunidades autónomas, ¿cómo va us-
ted a caer en la trampa de aplicar el céntimo sanitario? Des-
de luego, tiene que haber otras alternativas.

Y, antes de que lo diga usted, lo digo yo: para nosotros, la
subida del impuesto del alcohol y del tabaco es una cuestión
distinta. Ya sé que son impuestos indirectos pero es una cues-
tión diferente, porque yo entiendo que es razonable esa me-
dida no desde el punto de vista recaudatorio, sino desde un
punto de vista extrafiscal, buscando incidir en conductas que
son contradictorias con la salud pública. Por lo tanto, para
nosotros es una cuestión distinta, desde luego, no es, eviden-
temente, como la gasolina o la luz.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para responder a las
dos intervenciones.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Quizás convenga iniciar esta comparecencia recordando

cuál es el origen de esta propuesta que el Gobierno elevó al
Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Conferencia de
Presidentes para mejorar el actual sistema de financiación
autonómica. Porque me parece necesario situar lo que son las
cuestiones concretas que sus señorías me han planteado en el
marco general de la problemática que en estos momentos y
que en estos años ha vivido la financiación autonómica, fun-
damentalmente por uno de los problemas que ya en su mo-
mento señalamos desde esta comunidad autónoma, y, en par-
ticular, desde este Gobierno, que tiene el actual sistema de
financiación, lo que hemos dado en llamar «la insuficiencia
dinámica».

Entendíamos que el sistema de financiación que aproba-
mos en 2001, con un amplio grado de consenso entre las co-
munidades autónomas, incluso entre la mayoría de las fuer-
zas políticas de este parlamento, era un sistema que mejoraba
la situación anterior, que ampliaba el margen de capacidad
normativa de manera sustancial, que aportaba recursos adi-
cionales, que ampliaba la autonomía financiera y, por tanto,
que, aun no siendo el sistema óptimo ni el sistema que noso-

tros querríamos para esta comunidad autónoma, era un siste-
ma que mejoraba la situación respecto del anterior.

Pero ya alertábamos en aquel momento que podía ser ex-
cesivamente ingenuo pretender que el sistema era un sistema
definitivo y, por lo tanto, un sistema que no iba a necesitar
ningún tipo de acomodación en el futuro. Desde nuestro pun-
to de vista, las propuestas actuales y la modificación, la co-
rrección, la mejora del sistema que ahora se ha aprobado de-
muestra, efectivamente, que teníamos razón y que el sistema
ha carecido de la capacidad de adaptación a las necesidades
cambiantes de las comunidades autónomas, fundamental-
mente porque ha habido un proceso importante de creci-
miento de la población y un proceso también importante de
encarecimiento de las prestaciones sanitarias que ha motiva-
do un aumento desmesurado, podemos decir, del gasto
sanitario en todas las comunidades autónomas. Y eso, lógi-
camente, obligó a una reflexión en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera porque se veía, se percibía que
existía, como digo, una insuficiencia en el sistema, que no
era capaz de aportar con la misma generosidad los recursos
necesarios para atender a las necesidades de gasto, funda-
mentalmente por el crecimiento de los gastos sociales, y, en
particular, del gasto sanitario.

A partir de ahí, se acordó en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera que se celebró el 14 de septiembre de 2004,
hace, aproximadamente, un año, constituir un grupo de tra-
bajo, que se llamaba «grupo de trabajo de población», para
analizar cuáles eran las posibles medidas compensatorias que
se podrían llevar a cabo atendiendo al sistema de financia-
ción autonómica para las comunidades autónomas que habí-
an visto crecer de forma muy acelerada lo que era la pobla-
ción protegida. Este es un fenómeno general en toda España,
aunque con intensidad distinta en unas y otras comunidades
autónomas, ha habido algunas comunidades autónomas en
que la población prácticamente no ha crecido, en otras ha
crecido en torno a la media y en otras ha crecido muy por en-
cima de la media.

En paralelo a este mandato del Consejo de crear un gru-
po de trabajo para analizar, como digo, los efectos y las po-
sibilidades que tenía la actual Ley de sistema de financiación
autonómica, en paralelo, digo, la Conferencia de Presidentes,
la primera, que se celebró el 28 de octubre de 2004, en su in-
forme sobre financiación sanitaria, acordó también fortale-
cer el grupo de trabajo de población, el que ya se había cre-
ado, y abordar también otro grupo de trabajo, que sería un
grupo de trabajo de análisis del gasto sanitario público, con
objeto de «estudiar —se decía literalmente— la situación del
gasto sanitario en el Sistema Nacional de Salud desde una
perspectiva contable pero también de su composición y ori-
gen de la eficacia y de la eficiencia del mismo».

Por lo tanto, se crearon estos dos grupos de trabajo, que
a lo largo de un año han venido participando por parte de las
comunidades autónomas y de la Administración general del
Estado, tratando, por una parte, por un lado, de determinar lo
que son las implicaciones y los efectos del crecimiento po-
blacional en las necesidades de gasto sanitario, y, por otro
lado, de cuál es la realidad del gasto sanitario en nuestro país.
Ambos grupos de trabajo rindieron sus informes al Consejo
de Política Fiscal y Financiera y a partir de ahí se llevó a cabo
una propuesta por parte del Gobierno.
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Quiero decir también que esta propuesta que ha llevado a
cabo o que estas medidas que ha adoptado el Gobierno de
España y que ha aprobado la Conferencia de Presidentes y,
posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera su-
ponen de facto una modificación del sistema, una ligera mo-
dificación pero sí una modificación, porque el sistema no
contiene ninguna medida posible que hubiera permitido in-
crementar o mejorar la financiación por las necesidades de-
rivadas del crecimiento de la población.

En particular, las asignaciones de nivelación de servicios
públicos fundamentales en educación y sanidad —me refie-
ro ya solo a sanidad— están recogidas en el artículo 67 de la
Ley 21/2001, la ley que aprobaba el sistema de financiación
actual, y se decía: queda afectado el nivel de prestación del
servicio público fundamental de sanidad cuando el incre-
mento de la población protegida debidamente ponderada en
función de la edad —tal como se hace ahora— en la comu-
nidad autónoma entre un año y el siguiente, expresado en tér-
minos porcentuales, cuando el crecimiento sea superior en
más de tres puntos al incremento porcentual que experimen-
te en ese mismo periodo la media nacional. 

Ninguna comunidad autónoma, a pesar de que ha habido
un crecimiento poblacional muy fuerte y a pesar de que, pre-
cisamente, las dos comunidades que usted señala, señor Yus-
te (Canarias y Baleares), son las que más han crecido —nun-
ca se me ocurrirá plantear reivindicaciones de una comunidad
autónoma o de Aragón que vayan a menoscabar las cosas que
consiguen las demás, pero la realidad es esa: Canarias y Ba-
leares son las dos comunidades en las que más ha crecido la
población—… pero digo que, a pesar de todo, ninguna co-
munidad autónoma cumplía ese requisito, ninguna. En parti-
cular, la Comunidad Autónoma de Madrid, que también es
una de las que más ha crecido en población, propuso incor-
porar el siguiente texto al informe del grupo de trabajo de po-
blación, y leo literalmente: «Por lo que respecta al análisis del
artículo 67 de la Ley 21/2001, el grupo de trabajo concluye
desde un primer momento que, en consonancia con su carác-
ter excepcional, no resulta posible su aplicación práctica con
los actuales datos demográficos». Por tanto, el sistema no
contenía ninguna posibilidad, interpretándolo en su sentido
estricto y sin modificarlo, de corregir, de mejorar o de am-
pliar la financiación autonómica por el hecho del crecimien-
to de la población. 

De algún modo, lo que el sistema anterior estaba antici-
pando, y es la justificación también, es que, cuando hay un
crecimiento de población, es verdad que hay un crecimiento
de las necesidades de gasto pero también hay un crecimien-
to de la recaudación de impuestos, porque la población tra-
baja y paga impuestos, porque la población consume y paga
impuestos, porque la población, de algún modo, también está
contribuyendo a aumentar la recaudación.

¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que es verdad,
todo esto es cierto, y, en ese sentido, nosotros hemos defen-
dido que el crecimiento de la población no debía ser el úni-
co criterio para mejorar la financiación porque, efectivamen-
te, ese crecimiento de la población también provoca un
aumento de los recursos del sistema de financiación autonó-
mica, un aumento de la recaudación. Lo que ocurre es que,
normalmente, suele haber un desfase: es población inmi-
grante, inicialmente no está regularizada, es población que,
hasta que entra, digamos, en el mercado de trabajo regular,

tarda un tiempo, y, por lo tanto, se producen unos desfases
que aconsejaban corregir esta situación.

En paralelo también a este grupo de trabajo, se creó,
como decía, el grupo de trabajo de análisis de gasto sanitario
público, y en este análisis de gasto sanitario pudimos cono-
cer por fin la realidad del gasto sanitario en España. Y digo
«conocer por fin» porque una de las primeras cosas que se
detectó fue que había una enorme diferencia entre lo que la
liquidación de los presupuestos autonómicos venía a decir
que era el gasto sanitario y lo que la realidad de la deuda sa-
nitaria ocultaba por debajo de esa liquidación de los presu-
puestos.

Esto llevó a concluir que, para que se hagan una idea, en-
tre el año 1999 y el año 2003, el crecimiento medio del gas-
to sanitario ha sido del 8,61%, mientras que el PIB creció el
7,13% anual. Pero, especialmente en los años 2002 y 2003,
una vez que se transfiere la sanidad a las comunidades autó-
nomas, y dadas las importantes inversiones que hay que rea-
lizar para adaptar los servicios sanitarios a las demandas rea-
les de la población, a las necesidades, para acomodar,
digamos, el gasto sanitario a la realidad de cada comunidad
autónoma, en esos dos años, digo, el gasto sanitario ha cre-
cido, en el año 2002, dos puntos por encima del PIB nomi-
nal y, en el año 2003, casi cinco puntos por encima del PIB
nominal. 

Lógicamente, es una situación explosiva, una situación
que demuestra que algo está fallando en el sistema de finan-
ciación y que no puede deberse ni se debe, ni mucho menos,
a problemas de gestión en las comunidades autónomas, aun-
que cada comunidad autónoma responderá de su gestión ante
sus ciudadanos.

El resultado de todo ello es que, a finales del año 2003,
nos encontrábamos con una llamada «deuda sanitaria» acu-
mulada de 5,2 millones de euros, estábamos hablando… per-
dón, cinco mil millones de euros, cinco mil doscientos se-
senta y seis millones de euros, una cantidad realmente
importante a finales del año 2003. Lógicamente, esa canti-
dad habrá aumentado en el año 2004 y lo seguirá haciendo
en el año 2005, con lo cual, bueno, dependiendo del ritmo de
crecimiento que podamos suponer, nos encontrábamos con
niveles de deuda verdaderamente preocupantes en España.

Deuda sanitaria que, en el caso de Aragón, ascendía en el
año 2003 a 43,4 millones de euros, es decir, el 0,82% de la
deuda sanitaria nacional. Quiero hacer esta referencia por-
que, si esto se pone en relación con el peso que representa la
población protegida en Aragón o con el peso que representa
la población total en España o en el sistema de régimen co-
mún, somos alrededor del 3,10% de la población total, mien-
tras que nuestra deuda era el 0,82%. Por tanto, nuestra situa-
ción era, como siempre habíamos sostenido, bastante mejor
que la media pero también era una situación preocupante,
porque ya dijimos que esta deuda venía a incrementar en tor-
no a cuarenta, cincuenta millones de euros al año, por lo tan-
to, si no se tomaban las medidas correspondientes, a finales
del año 2005 nos podíamos encontrar con una deuda de en-
tre ciento cuarenta a ciento cincuenta millones de euros…
ciento treinta, ciento cuarenta millones de euros, en el ámbi-
to de la sanidad.

Bien. Esta es la realidad que trató de afrontar el Gobier-
no de España, entendiendo que el problema de la financia-
ción sanitaria, o de la sanidad, no es un problema exclusivo
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de las comunidades autónomas. Nosotros, ya hace un año,
cuando se inició este debate, en el verano de 2004, plantea-
mos que lo oportuno era llevar a cabo un pacto de Estado, un
pacto de Estado donde todos nos comprometemos a aportar
medidas que solucionen la problemática de la financiación
sanitaria y, sobre todo, permitan la sostenibilidad a largo pla-
zo del sistema sanitario público, que, desde nuestro punto de
vista, es un valor fundamental a preservar en el Estado de
bienestar español. 

Estamos convencidos de que tenemos un sistema sanita-
rio público muy eficiente, es decir, que, en términos de las
prestaciones que proporciona a los ciudadanos, es barato. Y
lo es cuando analizamos el peso que representa el gasto sa-
nitario público en España respecto al producto interior bruto
y lo es también cuando comparamos los indicadores de salud
de la población española, los resultados, con los indicadores
de salud de otros países europeos o de otras latitudes. En de-
finitiva, tenemos un excelente sistema sanitario público, que
debe preservarse, que debe reforzarse y que consideramos un
valor imprescindible del Estado de bienestar. Y eso hay que
afianzarlo, no podemos dar la imagen de que el sistema sa-
nitario público entra en dificultades insalvables y, por lo tan-
to, empieza a hacer agua por la base financiera del mismo.

En definitiva, todo esto se planteó llevando a cabo una
serie de medidas, de propuestas. Mire, había distintas solu-
ciones; yo no les voy a contar ahora toda la historia de los
grupos de trabajo, posiblemente, mis colaboradores, las per-
sonas que han estado trabajando en esos grupos de trabajo (el
interventor general de la comunidad autónoma, la directora
general de Política Económica, las personas que han estado
incorporadas, el director general también, responsables del
Departamento de Salud…) podrían contarles todo.

Pero, mire, había propuestas como... bueno, una propues-
ta, que en algún momento se ha dicho: ¿por qué no se liqui-
da la deuda sanitaria? Que a cada uno se le pague la deuda
que tiene. Es absolutamente injusto, hubiera sido absoluta-
mente injusto. ¿Por qué? Porque el concepto de «deuda sani-
taria» es un concepto muy impreciso, en primer lugar. La
deuda sanitaria no existe como tal, hay deuda, y punto. El
que existan pagos pendientes a proveedores no reconocidos
en contabilidad, que eso es la llamada «deuda sanitaria» (pa-
gos pendientes a proveedores no reconocidos en contabili-
dad, por lo tanto, pendientes de aplicar a contabilidad), el que
exista esa deuda sanitaria se debe a la política que haya se-
guido cada comunidad autónoma en cuanto a las dotaciones
de gasto sanitario que haya decidido en sus presupuestos, o a
los créditos extraordinarios que haya querido hacer. Si noso-
tros aquí nos hubiéramos querido evitar el trago, y lo digo
así, de los créditos extraordinarios a final de año, bastaba con
aumentar la deuda sanitaria y tener pagos pendientes.

Hay un modo muy sencillo de saberlo. La industria sani-
taria, la patronal de la industria sanitaria y farmacéutica tie-
ne estadísticas de cuál es el plazo medio de pago a los pro-
veedores sanitarios. Pueden ustedes comprobarlo y verán
que hay comunidades autónomas que tardan más de dos años
en pagar sus facturas, es decir, que a estas alturas (2005, oc-
tubre o septiembre) están pagando las facturas de 2003. Ló-
gicamente, esto encarece enormemente la factura por los in-
tereses de demora, etcétera, etcétera.

Bien. No nos parecía que resolver la deuda sanitaria de
esta manera fuera la solución. Otra posibilidad que se bara-

jó, las comunidades autónomas en que más había crecido la
población plantearon que lo que había que hacer era distri-
buir los recursos adicionales según el crecimiento de la po-
blación: «oiga, aquella en donde más le ha crecido es la que
más se lleva y aquella en donde menos le ha crecido...». Pero,
estrictamente, según el crecimiento de la población, no según
la población, sino según el crecimiento de la población. Ten-
gan ustedes en cuenta que ahí, como les digo, ha habido si-
tuaciones muy distintas; mire, nuestra población entre 1999
y 2004 ha crecido, ha crecido el 5,3%, pero la media espa-
ñola lo ha hecho en el 7,8%. Por tanto, era un criterio que nos
dejaba bastante perjudicados, y no hablo ya de otras comu-
nidades autónomas que todavía se veían mucho más perjudi-
cadas por este criterio.

¿Cuál fue, finalmente, la propuesta del Gobierno? La
propuesta del Gobierno fue la que ustedes conocen, que aho-
ra trataré de detallar para responder a las preguntas más con-
cretas que se han efectuado, y una propuesta, que nosotros
valoramos en su momento —y lo reitero— como positiva
pero también dijimos que era mejorable. Dijimos que nos hu-
biera gustado, que nos gustaría en la primera versión de la
propuesta un mayor compromiso financiero del Estado apor-
tando mayores recursos y tratando también de llevar adelan-
te propuestas más generales de reforma.

Bueno, eso fue lo que hizo el Gobierno: el Gobierno
abrió un proceso de diálogo, un proceso de negociación en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, también con
reuniones bilaterales con consejeros, con los consejeros de
Economía de las distintas comunidades autónomas, hubo
contactos de todo tipo, y a partir de ahí se formuló en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera del 7 de septiembre una
primera propuesta, que fue la que después se materializó y se
elevó a la Conferencia de Presidentes y, finalmente se apro-
bó, dándole la validez jurídica que necesitaba en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera del día 13 septiembre.

Entendemos que la propuesta mejora sustancialmente la
versión inicial que se había planteado. Entendemos que, ade-
más, es una propuesta que lo que hace es arbitrar un sistema
que proporciona recursos financieros adicionales a las co-
munidades autónomas, y esto va a venir bien, para encarar lo
que debe ser, desde mi punto de vista —y adelanto ya lo que
es mi conclusión fundamental—, una reforma más en pro-
fundidad tanto del sistema de financiación autonómica como
también, y sobre todo, y hablando de la sanidad, de la racio-
nalización del gasto sanitario. Creo que, en este país, el pac-
to de Estado sobre la sanidad sigue pendiente. Hemos dado
un paso importante, que es ponernos de acuerdo, y, de hecho,
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nadie votó en
contra, nadie de las comunidades autónomas que tenemos
transferida la sanidad, justamente, fueron Ceuta y Melilla,
que no tienen asumida la sanidad, las que votaron en contra,
hubo votos a favor o abstenciones.

¿Qué quiero decir? Que se están sentando las bases de lo
que debe ser un análisis mucho más en profundidad. Y, de
hecho, una de las conclusiones de la Conferencia de Presi-
dentes y del propio Consejo es que va a seguir trabajando el
grupo de análisis del gasto sanitario y que a ese grupo se le
van a pedir medidas, propuestas de mejora de racionaliza-
ción de control del gasto sanitario.

Desde nuestro punto de vista, yo creo que no es sosteni-
ble que el gasto sanitario crezca dos puntos por encima del
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PIB nominal de forma permanente, esto es imposible de asu-
mir desde el punto de vista presupuestario e imposible de
asumir desde el punto de vista de la organización normal de
un país, porque esto significaría cada vez un mayor tamaño
del sector público, que solo sería concebible bajo la óptica de
reducir otros gastos de forma drástica o de aumentar, tam-
bién de forma drástica, la presión fiscal.

Y creo que en el lado del gasto es donde se encuentran,
de verdad, las cosas que hay que hacer en España, desde mi
punto de vista: políticas de mejora de la gestión de compras,
racionalización de los sistemas también de urgencias y de lis-
tas de espera, todos los temas de sistemas retributivos de los
empleados públicos de la sanidad... En fin, hay una serie de
cosas que, desde mi punto de vista, se pueden hacer (políti-
ca de medicamento, etcétera) que es necesario abordar y
afrontar de forma conjunta mediante un pacto de Estado.

Pero voy a las medidas concretas. Por eso, estas medidas,
¿qué nos permiten? Nos permiten ganar tiempo, nos permi-
ten solucionar, nos permiten solucionar un problema, un pro-
blema que tenemos ahora. Mire, nosotros podemos afrontar
ya con mucha más tranquilidad los próximos años porque
son cantidades permanentes, esto no es una solución provi-
sional, estas cantidades se van a mantener, y este es uno de
los elementos que cambió inicialmente desde la propuesta
primera del Gobierno hasta la propuesta definitiva. Y noso-
tros peleamos precisamente porque entendíamos que las me-
didas que aquí se aprobaran fueran unas medidas permanen-
tes hasta que se apruebe otro sistema de financiación, y
entonces ya tendremos ocasión de consolidar estas medidas
o de ampliarlas con otras diferentes. Pero esto era muy im-
portante, porque, inicialmente, la propuesta del Gobierno era
exclusivamente que se ampliaran las cantidades, que se dota-
ran unas cantidades adicionales, pero transitoriamente, y
que, a partir de dos años, se terminaba el compromiso finan-
ciero del Gobierno. Creo que esto no hubiera sido positivo,
y, en todo caso, esto está vinculado a la reforma del sistema
de financiación.

Bien. En ese sentido, nosotros entendemos que esta es
una mejora permanente, que es una mejora que nos permite
afrontar con mayor tranquilidad, con mayor sosiego finan-
ciero la discusión y la reforma más en profundidad del siste-
ma de financiación autonómica y la racionalización del gas-
to sanitario.

Voy a tratar de responder de forma conjunta a las cues-
tiones que ustedes planteaban también.

Hablaban ambos de si, de alguna manera, se han cumpli-
do nuestras expectativas, si, de algún modo, el Gobierno en-
tiende que se da por satisfecho con esto. Mire, nunca se
cumplen de forma total las expectativas de nadie en un pro-
ceso de negociación de este alcance, es decir, siempre nos
hubiera gustado que la aportación financiera del Estado hu-
biera sido mayor, pero no a nosotros, a todas las comunida-
des autónomas. Pero reconocemos el esfuerzo del Gobierno,
reconocemos su voluntad de contribuir de forma importante
a la solución del problema, cuando, insisto, el problema no
era un problema de este Gobierno, el sistema de financiación
autonómica ahí estaba, y, de algún modo, las comunidades
autónomas somos los principales responsables de la gestión
de nuestros servicios públicos y de pedirles o no a nuestros
ciudadanos más o menos impuestos.

Yo creo que ha habido una voluntad política clara del Go-
bierno, y, además, valoramos muy positivamente el procedi-
miento. Mire, para nosotros esto es muy importante. Esta-
mos construyendo todavía una forma de hacer política en un
Estado casi federal o cuasi federal como es el Estado de las
autonomías. Y esa forma de hacer política pasa por la cola-
boración y por la participación de todos. Y, cuando esto se ha
hecho a partir de dos grupos de trabajo, en los que hemos es-
tado activamente durante un año todas las comunidades au-
tónomas con el Gobierno de España, con la Administración
general del Estado, cuando, a partir de ahí, se han estableci-
do una serie de conclusiones, con votos particulares o con
aportaciones singulares de las comunidades autónomas,
cuando de ahí se deriva una propuesta en un Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera, después de haber tenido conversa-
ciones y reuniones bilaterales creo que con casi todos o con
todos los consejeros autonómicos, cuando de ahí se va a la
Conferencia de Presidentes, cuando después se concreta, en
el Consejo de Política Fiscal... creo que eso es una metodo-
logía distinta de hacer España, una metodología distinta de
entender el Estado de las autonomías y de entender cómo se
deben resolver los problemas del Estado de las autonomías.
Yo creo que eso es también muy importante porque eso nos
sitúa, como digo, ante una dimensión política que debemos
consolidar, que debemos mantener.

Las expectativas, como digo, se cumplen, se han cumpli-
do en buena medida, pero también entendemos que habrá
que seguir persistiendo, habrá que persistir en otro tipo de
medidas, como les digo, como les he dicho, que creo que son
absolutamente necesarias: reforma del sistema de financia-
ción, que deberá hacerse por consenso, por consenso, y esto
nos parece también fundamental, y, segundo, como he dicho
también, medidas de racionalización del gasto público.

Si estamos ante una solución del problema o simplemen-
te ante una solución transitoria, decía el señor Guedea. Creo
que le he contestado: nosotros creemos que la solución es
una solución permanente pero no es una solución definitiva,
también lo quiero decir en ese sentido. Insisto, creo que hay
que seguir en esas dos vías que hemos señalado.

Me decían también sobre la reforma, las reformas del sis-
tema de financiación. Ahora vamos a hablar, vamos a abor-
dar en ese grupo de trabajo cuáles podrían ser las líneas de
reforma del sistema de financiación. Y, mire, ese es el mo-
mento de plantear lo que son las cuestiones que ya, de algu-
na manera, hemos ido sugiriendo a lo largo de todos los gru-
pos de trabajo, donde los representantes del Gobierno de
Aragón, en distintas ocasiones, hemos manifestado nuestra
posición: para nosotros, el crecimiento del gasto sanitario no
se debe ni principal ni fundamentalmente al crecimiento de
la población. Y esto es así, esto es así de cierto. 

El propio grupo de trabajo determinaba que solamente
alrededor del 20% del crecimiento del gasto se explica por el
crecimiento de la población. El resto ¿por qué se explica? Por
el encarecimiento de las prestaciones, por la mayor calidad
de los servicios sanitarios y también el mayor coste, por la
mayor demanda que existe, por el envejecimiento de la po-
blación... En definitiva, yo creo que la gran paradoja es que
el crecimiento del gasto sanitario se debe al éxito del propio
sistema sanitario, a que tenemos un sistema sanitario muy
eficaz, que resuelve muy bien los problemas de la población,
y esto genera una demanda que en otras ocasiones, en otros
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momentos históricos, no existía, y, además, con unas presta-
ciones de calidad cada vez mejores pero también cada vez
más caras. Y ahí está el problema, no tanto o no solo en el
crecimiento de la población.

Nosotros, lógicamente, incorporábamos a la hora de ha-
blar de los determinantes del gasto, y lo hablamos… Y, mire,
aquí, ya les digo, no es un problema de ideologías. Si usted
oye hablar a los consejeros o consejeras de Castilla y León,
de Castilla-La Mancha, de Asturias, de Extremadura, de Ga-
licia, de Cantabria, suena muy parecido a lo que dice el con-
sejero de Aragón y distinto de lo que dicen otros consejeros
de otros ámbitos territoriales. Hemos hablado de la disper-
sión, por supuesto que sí, por supuesto que sí, basta saber
cuántos habitantes por médico de familia tenemos en la pro-
vincia de Teruel y cuántos tenemos en la ciudad de Zarago-
za. ¿Y están peor atendidos los de Zaragoza? Pues no, segu-
ramente no, pero es que necesitamos tener muchos más
médicos para menos población porque está disperso por el
territorio, porque hay una serie de necesidades que están ahí
presentes. Por tanto, esos temas los ponemos nosotros sobre
la mesa.

Y los temas de la deuda sanitaria, ahora no tanto. Mire,
nosotros ya hemos llevado al Gobierno… al Estado, mejor
dicho, a los tribunales, ya los hemos llevado, ya estamos ahí,
por supuesto que saben que eso está pendiente y, bueno, yo
ya creo que... En cada momento hay que saber cuál es un
poco el discurso que tenemos que hacer. Nosotros, en este
caso, ¿qué es lo que queríamos? Oiga, mire, que no sea la po-
blación, el crecimiento poblacional, el único principio de re-
parto. Si hubiera sido el crecimiento poblacional, Asturias,
Extremadura y Galicia no habrían recibido prácticamente
nada, prácticamente nada, nosotros habríamos recibido me-
nos de lo que hemos recibido y otras comunidades habrían
recibido mucho más de lo que han recibido. Por eso, quisi-
mos que fuera la población de 2004, es decir, son los mismos
criterios que en el año noventa y nueve, que es la base del sis-
tema, pero con los datos de 2004, con el peso que tiene cada
población.

Aclaremos las cifras, de acuerdo. Mire, nosotros asisti-
mos al segundo Consejo de Política Fiscal y Financiera, el
día 13, allí sí que ya se precisó totalmente en detalle los cri-
terios de reparto. En algunos casos eso derivaba automática-
mente en una cantidad, que se puede saber, en otros no, por-
que son criterios a los que habrá que aplicar luego los datos;
es decir, hay unos criterios pero no sabemos los datos, diga-
mos, que dan cifras a esos criterios. Pero le explico.

Primero —podemos ir por el orden que quiera, yo voy a
seguir el orden de las medidas tal como se presentaron en la
Conferencia de Presidentes, aunque no es por orden de ma-
yor importancia—, Ministerio de Sanidad: cincuenta millo-
nes de euros para un plan de calidad del Sistema Nacional de
Salud para las comunidades autónomas. La gestión de este
fondo la realizará el Ministerio de Sanidad y Consumo, fi-
gurará en los presupuestos generales de 2006 como plan de
calidad y sus medidas serán para todo el territorio nacional,
y se distribuirá en la conferencia sectorial de sanidad, en el
Consejo Interterritorial de la Salud, ahí, en función de crite-
rios que se determinarán en su momento, pero que yo creo
que no cambiarán mucho respecto a los criterios del peso de
la población ponderada que tenemos actualmente. Yo, si tu-
viera que hacer una estimación, diría: bueno, pues, aproxi-

madamente, en función del peso que tiene nuestra población
protegida es como creo que recibiremos esos recursos.

Segundo: quinientos millones de euros a repartir confor-
me a los criterios establecidos en el actual sistema de finan-
ciación autonómica, que serán seiscientos millones de euros
en el año 2007, son quinientos y seiscientos en 2007. Por
cierto, esta fue una de las cosas que —y permítanme que lo
diga en tono más de anécdota pero importante— consiguió el
presidente del Gobierno de Aragón en la Conferencia de Pre-
sidentes: cuando se hablaba de la aportación inicial de cua-
trocientos cincuenta millones de euros, se consiguió que fue-
ra quinientos en el año 2006 y seiscientos en el año 2007.

Tercero. ¿Aportación por la insularidad? Obviamente,
nada, aunque a alguno nos hubiera gustado tener algún cen-
tro de salud en la ínsula Barataria para poder haber facilita-
do algún ingreso.

Dotación presupuestaria del fondo de cohesión sanitaria,
cuarenta y cinco millones adicionales. También aquí habrá
que modificar el real decreto que lo regula porque se van a
tener en cuenta otro tipo de cosas: mejora de los servicios in-
formáticos asociados a la facturación sanitaria para despla-
zados temporales; compensar económicamente los procesos
que se atienden en servicios y unidades de referencia, aquí
tenemos servicios y unidades de referencia en el Hospital
Miguel Servet, por ejemplo; actualizar las listas de procesos
en vigor... Es decir, que aquí también obtendremos recursos
pero estará en función de cómo se determine también final-
mente por el Consejo Interterritorial de la Salud.

Un elemento fundamental por el que peleamos muchas
comunidades autónomas y que conseguimos arrancárselo al
Gobierno en el proceso de negociación: el fondo de garantía
del PIB nominal, la garantía sanitaria del PIB nominal. El
acuerdo del sistema de financiación autonómica actual in-
corporaba que, cuando los recursos sanitarios crecen, la fi-
nanciación, crecen por debajo del PIB nominal, se debe com-
pensar esa diferencia mediante una garantía sanitaria. Para
que se hagan una idea, nosotros, en el año 2003, obtuvimos
una cantidad de doce millones de euros por esa garantía sa-
nitaria porque los recursos habían crecido por debajo del PIB
nominal, y así pasaba en once de las quince comunidades au-
tónomas españolas. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Que,
en el actual sistema de financiación, ese fondo duraba tres
años (2002, 2003 y 2004), se acabó, no había más, se enten-
día que, a partir de ahí, cada comunidad autónoma jugaba
con sus impuestos para compensar la pérdida de ingresos o
la menor evolución de los ingresos, si es que así sucedía.
Bueno, pues hemos conseguido que este fondo se amplíe
para los años 2004 y 2005, es decir, los que se liquidarán en
2006 y 2007, y que, en ese fondo, lo único que el Gobierno
ha situado es un límite cuantitativo de quinientos millones de
euros. El último fondo que se distribuyó le costó al Gobier-
no unos doscientos veinte millones de euros; posiblemente,
el siguiente le cueste algo más de quinientos, pero depende
también de los efectos que tiene la recaudación tributaria.

Otra medida: la transferencia para compensar la asisten-
cia sanitaria a residentes extranjeros. En este caso se trata de
dos partes: por un lado, los importes recibidos de los orga-
nismos aseguradores extranjeros en concepto de atención a
beneficiarios a su cargo que trasladan su residencia al Esta-
do español, y residentes extranjeros que están aquí, que vie-
nen aquí, que van con su tarjeta y que se pueden, digamos,
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acoger a un formulario de inscripción para recibir la atención
sanitaria durante el tiempo que están aquí. Esto se puede
cuantificar y saber. Lo mismo que las cuantías para los des-
plazados temporales extranjeros, turistas o desplazados tem-
porales que puedan estar también en cualquier comunidad
autónoma.

Otra medida: la transferencia para compensar la atención
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cu-
biertos por el INSS, un total de cien millones de euros. Como
ustedes saben, los accidentes de trabajo están cubiertos en su
mayor parte por las mutuas patronales, que son las que pagan
la atención sanitaria cuando esta se recibe o se efectúa en es-
tablecimientos públicos, pero hay determinado tipo de em-
presas todavía (autónomos, etcétera) que cotizan al INSS y
no a las mutuas. Pues bien, hasta ahora, como el viejo régi-
men sanitario estaba situado en la órbita de la Seguridad So-
cial, no se efectuaban estas compensaciones. Lo que preten-
demos es que estas compensaciones se paguen, lo cual nos
exigirá un esfuerzo también de contabilización.

Otra medida: los impuestos indirectos, la subida del im-
puesto del alcohol y el tabaco, en los porcentajes que ustedes
conocen. Yo creo que esta es una medida que es bastante bien
entendida por la población porque tiene... usted, señor Yuste,
lo ha dicho: esto es un tributo también parafiscal, tiene una
serie de consecuencias sobre la salud el consumo de estos
productos... En definitiva, se entiende bien. ¿De dónde viene
la diferencia? Porque yo también lo pregunté, esa misma pre-
gunta. Mire, aquí, cuando nosotros hicimos nuestras estima-
ciones de cuáles eran las posibles recaudaciones derivadas…
la posible recaudación, no nos cuadraba exactamente con los
datos del Gobierno y nos pusimos en contacto con ellos. Cla-
ro, ellos establecen… hacen unos supuestos sobre la elastici-
dad del consumo, es decir, en qué medida una subida del pre-
cio del producto (cajetilla de tabaco o cerveza o botella del
alcohol que sea) induce a una reducción de la demanda. Ese
supuesto sobre la elasticidad es un supuesto y te puede llevar
a pensar que la gente va a responder reduciendo el consumo
más o menos, en un 10%, en un 5%, en un 15%, en un 20%.
¿Sobre qué base lo hacen? Sobre la base de la experiencia de
otros momentos.

Esta subida es una subida que yo me atrevo a calificar de
pequeña, no me parece una subida suficientemente sensible
como para que uno modifique de forma tan importante su
consumo. Y, en segundo lugar, el Gobierno estaba incluyen-
do también aquí los efectos indirectos inducidos que estos
impuestos indirectos tienen sobre el IVA y sobre el fondo de
suficiencia. Claro, si hay más impuestos especiales sobre el
alcohol y el tabaco, una parte se los queda el Estado (el
60%), pero eso aumenta el ITE y también aumentará, final-
mente, la recaudación. En definitiva, modificando los pará-
metros o los supuestos de elasticidad e incorporando estos
otros es como se deduce lo de los doscientos veintisiete mi-
llones.

En cuanto a las medidas de aumento de la capacidad nor-
mativa, lo que hace el Gobierno es dar más capacidad nor-
mativa: «oiga, nosotros le pedimos toda la capacidad norma-
tiva, toda». A mí no me preocupa que me digan: «le doy el
doble de capacidad normativa en minorista e hidrocarburos,
le aumentamos la capacidad normativa en matriculación y en
electricidad»; «no, no, y denme toda la que quiera». Eso no
quiere decir que la vayamos a ejercer, la ejerceremos o no en

función de nuestras necesidades financieras y en función
también de la mezcla de ingresos y gastos que queramos o
del menú de ingresos y gastos que le ofrecemos a los ciuda-
danos pero no estamos pensando en ejercer esa capacidad
normativa necesariamente.

Por eso, nos parece bien que nos den capacidad normati-
va en todos estos impuestos aun cuando no pensemos mover
en los impuestos o sí, dependerá de lo que, en cada momen-
to, este Gobierno o los gobiernos que vengan después quie-
ran hacer con ellos. Por lo tanto, digamos, nos parecía que
era una crítica injusta decirle al Gobierno que estaba obli-
gando a las autonomías a subir los impuestos. No es verdad,
no es verdad, no hay ninguna medida que obligue a las auto-
nomías a subir los impuestos, será una decisión voluntaria en
función de su situación financiera y presupuestaria.

Y por último también, en cuanto a medidas financieras,
los anticipos. El tema de los anticipos no es una cuestión ba-
ladí, yo creo que es una cuestión importante porque nos per-
mite... Al fin y al cabo, ¿por qué se nos producen estos des-
fases en los cobros y pagos en la sanidad? Pues porque
estamos recibiendo los ingresos con bastante tardanza. Es
decir, una parte importante de los ingresos de la financiación
autonómica la recibimos dos años después, y esos dos años
después, en definitiva, hacen que nosotros tengamos que es-
tar asumiendo deudas durante un año o dos años por pagos
que podríamos efectuar a tiempo. Y, por lo tanto, el anticipar
esas liquidaciones de forma que, aunque no sea toda la liqui-
dación, una parte de la liquidación, el 2% de los anticipos,
nos va a permitir un mayor oxígeno desde el punto de vista
financiero para no tener que acumular esa deuda.

Yo creo que en este año 2005 casi no aumentaremos la
deuda sanitaria o no aumentará nada, todavía no lo sé porque
faltan dos o tres meses y podemos tener episodios sanitarios
de epidemias o de casos… gripes, etcétera, que aumenten
mucho el gasto…. no lo sé, y porque, entre otras cosas, uste-
des saben que los servicios sanitarios en España tienen
cientos y cientos, miles de jefes de compras, que son cada
profesional sanitario, que, cuando hace una receta, está ex-
tendiendo una orden de gasto, o cuando determina una prue-
ba diagnóstica, y estas cosas se pueden controlar en la medi-
da en que se pueden controlar. Bueno, pues vamos a ver
cómo terminamos, pero es una medida importante y positiva.

¿Cómo queda Aragón en esto? Y ya termino, señor pre-
sidente, y gracias por su generosidad. ¿Cómo queda Aragón
en este proceso? Pues, mire, nosotros dijimos: en el año 2005
tendremos unos ingresos adicionales, que son los anticipos
correspondientes al año 2005, hasta llegar al 100%, el 2%
adicional, de unos cuarenta y cinco millones de euros, eso di-
jimos el primer día, el día de la Conferencia de Presidentes;
ahora ya sabemos que serán 46,4 millones de euros. Bueno,
esa será la liquidación que recibiremos antes de final de año
porque ya se ha aprobado el real decreto correspondiente.
Posiblemente, tengamos algo más de la subida del impuesto
del alcohol y el tabaco, que se ha anticipado ya a este tri-
mestre, posiblemente, pero no me atrevo a cuantificarla, será
un trimestre solamente, pero posiblemente lo tengamos ya y,
por lo tanto, esta cantidad de cuarenta y seis millones será
algo más en total si incluimos esa subida.

Año 2006, presupuestos generales del Estado: quinientos
millones de euros. La cifra está cuantificada y el Gobierno la
dijo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, a
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Aragón, 16,2 millones de euros, son los criterios existentes.
El incremento en la imposición indirecta en tributo sobre el
alcohol y el tabaco: no son once, nosotros estimamos que
puede estar en alrededor de ocho millones de euros, esa pue-
de ser, aproximadamente, la recaudación adicional, con todas
las cuantías correspondientes, que podríamos tener en el año
2006 por esta vía.

Y luego ya están las demás cuantías, esto ya es mucho
más complicado de saber. Nos va a exigir un esfuerzo de ges-
tión mayor en el sistema sanitario público a la hora de cobrar
del INSS la atención sanitaria de los accidentes de trabajo,
cobrar a los extranjeros que vienen a recibir atención sanita-
ria... En definitiva, una serie de cosas que nos van a obligar
a gestionar mejor el sistema sanitario, en el sentido de que
aquellos ciudadanos que tengan que pagar o aquellas entida-
des que tengan que pagar por atención sanitaria en centros
públicos que paguen. Pero nosotros entendemos que, en el
fondo de cohesión sanitaria, una cantidad similar a la que ve-
nimos percibiendo; el plan de calidad, pues, aproximada-
mente, en función de la población que tenemos; los conve-
nios con extranjeros, pues dependiendo de la población
extranjera que tenemos aquí sobre el total; los accidentes la-
borales, etcétera. Yo creo que en el año 2006 estaremos en
torno a los ochenta millones de euros, incluyendo también
los anticipos, que son, aproximadamente, los mismos que en
2005, contabilizo igual, cuarenta y seis millones. Pues alre-
dedor de ochenta millones de euros será lo que tendremos de
ingresos adicionales en el año 2006.

Y ¿en el año 2007? Pues en el año 2007 sería lo mismo
que en 2006 con algo más, porque la cantidad de presupues-
tos generales del Estado, en lugar de ser quinientos, será
seiscientos y, en lugar de 16,2, eso será 19,5, algo más en al-
cohol y tabaco, etcétera, etcétera, puede que los anticipos
sean algo más. Y entra en funcionamiento algo que no exis-
tía, que era la garantía sanitaria. En el año 2007 no habría ha-
bido garantía sanitaria, que es la de este año 2005, es decir,
en este año 2005 tenemos garantía sanitaria para que, si
nuestros ingresos evolucionan por debajo del PIB nominal,
podamos cobrarla en 2007. Pensamos que esa garantía sani-
taria, haciendo una estimación conservadora, puede ser vein-
tidós millones de euros, si son quinientos los que hay para re-
partir, puede ser eso, puede ser más o puede ser menos,
dependerá de cómo evolucione la recaudación. Todo eso nos
sitúa en una cifra en torno a ciento diez millones. Estas son
las cantidades que nosotros señalamos ya el día de la Confe-
rencia de Presidentes, y que son, aproximadamente, las mis-
mas que hay aquí.

En definitiva —y concluyo—, creo sinceramente que es-
tamos en un proceso que no ha terminado, porque el propio
Gobierno ha reconocido que sigue abierto lo que es el con-
junto de medidas que tienen que ver con el gasto sanitario.
Hemos hecho una apuesta importante el Estado y las comu-
nidades autónomas por entendernos en un asunto de Estado
a través de mejorar la financiación, la financiación sanitaria,
que es la financiación autonómica.

Pero entiendo que esto no es la solución definitiva del
problema. Y ¿por qué? Porque no podemos pensar que la so-
lución de los problemas del gasto sanitario está en aportar
más y más y más recursos cada vez. Esto tiene que tener tam-
bién políticas de racionalización y control del gasto, de me-
jora en la calidad de los servicios, pero también de mejora en

la prestación y en la gestión. Y creo que por esas vías tene-
mos que trabajar todos, las comunidades autónomas y el Es-
tado, para alcanzar acuerdos que sean permanentes y que
permitan, efectivamente, la sostenibilidad de uno de los me-
jores sistemas sanitarios públicos que existen en Europa.

Nada más y muchas gracias.

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

Como hemos acordado al inicio, a continuación es el tur-
no de réplica.

Y, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Popular señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Quiero agradecer al consejero la explicación de los
acuerdos alcanzados. Evidentemente, ha habido en algunos
puntos bastante mayor concreción de la que conocíamos, y
para eso estamos aquí tanto el Gobierno como los grupos
parlamentarios de la oposición, para conocer adecuadamen-
te los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Pero todo parece indicar que, evidentemente, este año las
cosas van a ir mejor, que no habrá problema de suplemento
de crédito, al año que viene ya la cosa parece que plantea du-
das y, en 2007, indudablemente, cambia totalmente la si-
tuación.

Resumiendo, creo que por una parte, efectivamente, esas
variables de dispersión y extensión territorial, hoy por hoy,
siguen siendo una cuestión pendiente en nuestra comunidad
autónoma para hacerlo ver en el resto del Estado. Indudable-
mente, hay alguna comunidad autónoma, como Castilla y
León, que puede plantear similares circunstancias, pero, re-
almente, ahí queda un trabajo por hacer porque, indudable-
mente, en las variables que se ponderan ahora no se tiene en
cuenta esa situación. 

En la cuestión importante, el consejero no ha dicho, o nos
lo reserva para la presentación de los presupuestos, si va a
haber o no subida de impuestos y qué tipo de impuestos van
a subir. Y vuelvo a insistir: efectivamente, creo que, a que se
haya incrementado la capacidad normativa, ningún grupo
parlamentario de estas Cortes de Aragón puede oponerse, en
principio, pero, realmente, la cuestión clave es: ¿va a haber
una subida de alguno de estos impuestos o no? Se ha dicho
con claridad por parte del consejero, según hemos seguido
sus intervenciones en los medios de comunicación, que en la
electricidad no, parece que, en matriculación, menos claro,
pero parecía que no; pero queda lo del impuesto del céntimo
de la gasolina o impuesto sobre ventas minoristas de la ga-
solina, que, realmente, creo que ahí habría que aclararlo.

En cuanto a la financiación de la sanidad, el consejero
plantea... creo que es la primera vez que se plantea en estas
Cortes, y yo ahí tampoco tendría inconveniente en aceptar
este punto de partida, creo que lo hizo ya, he leído, en algu-
na publicación que lo ha planteado, y es un pacto de Estado
sobre la sanidad que posibilite la sostenibilidad del sistema
público de asistencia sanitaria, que nos recordaría lo que se
hizo en su momento relativo al sistema de pensiones públi-
cas. Por tanto, efectivamente, es una cuestión que creo que
planteó ya hace un año el consejero, ya digo, fuera de estas
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Cortes, que ahora lo plantea y que, indudablemente, desde el
punto de vista de la opinión, particular opinión, es una cues-
tión a tratar de cara al futuro. Pero ya digo que esto, hasta
ahora, es la primera vez que se refleja en un acto parlamen-
tario, hasta ahora había sido en intervenciones que había te-
nido, creo, en alguna universidad de verano el consejero, un
punto interesante que llevaría el tema a cuestiones distintas
de las que estamos hablando.

También creo que hay que señalar que la opinión del con-
sejero es que el sistema público de asistencia sanitaria puede
morir de éxito, dice: se incrementa el gasto el 20%; parece
que es, según ese grupo de estudios, por el incremento de la
población, en el resto hay otros factores. Cuanto mejor fun-
ciona la situación económica, empeora en el sistema, por ra-
zones obvias: pues, indudablemente, podemos encontrarnos,
si no se adoptan las medidas, con una muerte por el éxito del
sistema, que en algunas ocasiones se ha planteado.

Y, en relación con la reforma del sistema de financiación,
que insiste en el consenso, realmente, no parece que en al-
gunas comunidades autónomas, incluso desde el Partido So-
cialista, se plantee que una reforma del sistema de financia-
ción por consenso se realice o se materialice a partir de las
reformas de los estatutos de autonomía. Creemos que aquí
hay una contradicción evidente entre lo que se está diciendo
en esta comunidad autónoma por parte del Partido Socialis-
ta y lo que el Partido Socialista en estos momentos está de-
fendiendo en otra comunidad autónoma, más o menos con
mayores o menores variaciones respecto de los textos que co-
nocemos, pero, realmente, creo que también es una toma de
posición importante del consejero en cuanto a los debates
que... Vamos a ver lo que sucede el día 30 en el parlamento
catalán y lo que se avecina posteriormente con otros plantea-
mientos. Ahí estamos de acuerdo con lo que ha dicho el con-
sejero porque el Partido Popular ha planteado que… se con-
siguió en 2001 un consenso y que esa reforma del sistema de
financiación tiene que ser por consenso y en el marco de la
Ley Orgánica de financiación de las comunidades autó-
nomas y demás instrumentos que pueda haber para su desa-
rrollo.

También, efectivamente, creo que hay que precisar y
aclarar todo lo relativo a los anticipos de tesorería, que se re-
cogen en el real decreto ley, recientemente aprobado por el
Estado, y que, indudablemente, ha introducido cierta confu-
sión en el debate político, en el cual los anticipos de tesore-
ría suponen una mejora de gestión pero, indudablemente, no
suponen mayor aportación del Estado.

Y, por último, creo que se ha consolidado una cuestión
pero, por lo menos, ha quedado dicho en las Cortes de Ara-
gón, y eso es importante, que, de ciertos fondos de la apor-
tación directa del Estado del Plan de calidad e igualdad de la
Sanidad, así como del fondo de cohesión y de los pagos de
accidentes laborales no abonados por mutuas o convenios de
asistencia a extranjeros, barajamos, indudablemente, unas
cuantías globales que en los próximos meses iremos viendo
cómo evolucionan y cómo se aplican a la comunidad autó-
noma, y si sirven para cuadrar las cuentas en estos años.

Nada más, señor presidente.

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

Tiene la palabra el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
Bien, señor consejero, me alegro de que me haya dado la

razón en un argumento sustancial. Usted decía que esta me-
dida, este acuerdo, permitía ganar tiempo y que no era una
medida definitiva, sino provisional hasta que se alcance un
acuerdo mayor, un acuerdo definitivo, por lo tanto este no es
el definitivo. Por lo tanto, es un parche; si no le gusta esa pa-
labra, se puede buscar otra pero, bueno, en el fondo estamos
diciendo lo mismo.

Es cierto que es muy positiva esa imagen, esa imagen de
todas las comunidades autónomas sentadas en torno a una
mesa intentando ponerse de acuerdo, esa imagen de la Espa-
ña plural, esa metodología de los acuerdos de abajo arriba,
incluso con... Eso es interesante, yo creo que esa imagen es
positiva. 

También puede ser positivo, evidentemente, que el Go-
bierno español no se quisiera lavar las manos ante este asun-
to, podría haberlo hecho, estoy seguro de que el Gobierno
anterior lo hubiera hecho, pero, sin embargo, este ha intenta-
do hacer algo.

Pero no confundamos las cosas: lo más importante no se
ha hecho todavía. Lo más importante habrá que decidirlo no
sé si en 2007 o se empezará a negociar en 2007. No sé qué
previsión hay pero lo importante será eso: una solución defi-
nitiva y suficiente para todo el sistema. De momento, lo que
se ha hecho es un parche para dos años para que lleguen los
gobiernos autonómicos en mejores condiciones a las próxi-
mas elecciones. Pues me parece muy bien, como compren-
derá, y supongo que a los consejeros de Economía y a la
directora general de Presupuestos les encantará. Pero la rea-
lidad es que todavía lo importante no se ha hecho.

En cuanto al tema de la población, hay una cuestión bas-
tante llamativa. A mí me llamaba mucho la atención el pre-
sidente del Gobierno en su discurso del estado de la comuni-
dad de hace unas semanas cuando hablaba de... bueno, ese
discurso triunfalista sobre el incremento demográfico de
Aragón. Resulta que hemos crecido, sí, pero por debajo de la
media española, por lo tanto, continuamos perdiendo peso y,
quizá, el tono habría que moderarlo en ese sentido. Claro, me
temo que cuando lleguemos a 2020 y en Aragón haya dos
millones de aragoneses y aragonesas, como vaticina el presi-
dente Iglesias, pues igual nos encontramos con que en Espa-
ña hay más de ochenta y, entonces, continuamos perdiendo,
no llegamos a sobrepasar ese listón del 3%. Bien, esto es una
reflexión.

Usted ha dicho también que el acuerdo no obliga a las co-
munidades autónomas a subir impuestos. Es verdad, no obli-
ga, ¡faltaría más!, ¡faltaría más!. Pero, si el sistema no da re-
cursos suficientes, obligará a las comunidades autónomas a
subir impuestos, y esa es, digamos, la cara y la cruz del
acuerdo, y puede que no ocurra de aquí a 2007 pero puede
que ocurra después.

Por supuesto, yo también quiero tener toda la capacidad
normativa, toda, usted ya conoce nuestra opinión: queremos
toda la capacidad normativa para subir y para bajar. Este Go-
bierno tiene mucha... prácticamente todos los gobiernos au-
tonómicos han cogido la marcheta de bajar algunos tributos
pero subir les cuesta más. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, lo
que pasa es que ha llegado un momento en que habrá que to-
mar decisiones. Y usted no ha dicho lo que va a hacer en
2006, no sé si porque no lo han decidido todavía, no ha di-
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cho nada sobre el céntimo sanitario ni sobre el impuesto de
la luz. Yo creo que sí debería hoy adelantar algo al respecto,
y, si quiere, podríamos incluso hablar más de los impuestos
progresivos; yo creo que, después de las rebajas de Aznar du-
rante sus ocho años, en que rebajó progresividad del IRPF e
incrementó los impuestos indirectos, que hemos ido perdien-
do presión fiscal con respecto… cinco puntos menos hemos
perdido con respecto a la media europea, yo creo que tene-
mos margen para reordenar la cesta tributaria, tenemos mar-
gen para que ganen peso los impuestos directos, que son los
progresivos, que son los que pagan más los que más tienen,
sin tener que superar la presión fiscal europea. Esa es una
posibilidad que está ahí, desde luego, para el Gobierno cen-
tral; podría haberla puesto encima de la mesa durante el de-
bate de la Conferencia de Presidentes pero no se hizo.

En cuanto a la insularidad, bueno, yo no digo que haya
que quitarle nada a Baleares y Canarias, evidentemente, no,
yo digo que a Aragón se le dé lo suyo, y, además, lo suyo en
función de unos criterios que comparten otras comunidades
autónomas. Luego no sería un fondo para Aragón, sería un
fondo para comunidades con baja densidad, que pueden
compartir las dos Castillas, Extremadura y Aragón. Yo creo
que eso hubiera sido tan bien entendido como el fondo de in-
sularidad de Baleares o Canarias.

Claro, usted dice: pero no queremos quitar a otros, ¿Es
que el fondo de insularidad se quitó a otros? Esos cien mi-
llones ¿se quitaron del fondo general y se le dieron a Balea-
res y Canarias? ¿O se añadieron...?, cincuenta y cinco millo-
nes en el caso de insularidad, ¿o se pusieron cincuenta y
cinco millones nuevos encima de la mesa? Pues igual se po-
drían haber puesto cien millones nuevos encima de la mesa
—¿qué son cien millones de euros para este Gobierno?—
para atender las necesidades de eso que se llama «la España
interior»

Evidentemente, los anticipos, está bien, está bien que se
dé el cien por cien de los anticipos, ¡faltaría más!, ¿verdad?,
pero, ciertamente, nos quedamos con esa cifra adicional muy
baja, en torno a los treinta millones de euros, desde luego in-
ferior a la deuda que va acumulando anualmente la comuni-
dad autónoma. Esa deuda se maquillará con los anticipos
este año, el año que viene y quizá el otro pero, desde luego,
en 2008 ya veremos lo que pasa.

Me ha sorprendido cuando usted habla de una deuda sa-
nitaria oculta que no aparece reflejada en la liquidación pre-
supuestaria de las comunidades autónomas. Luego ha expli-
cado que se refiere a los pagos pendientes a proveedores, y,
claro, yo tengo que preguntarle: ¿Cómo estamos en Aragón
de esto? ¿Cuántas facturas hay debajo de la mesa esperando
a ver que alguien haga una ley de regularización de inversio-
nes, como aquella que se hizo en el noventa y cinco? Vamos
a ver, señor consejero, ¿cómo estamos de deuda sanitaria
oculta en Aragón? Sería una buena respuesta.

Y quiero concluir en positivo. Estoy de acuerdo con us-
ted cuando dice que el objetivo debe ser preservar el sistema
sanitario público, que, desde luego, nosotros entendemos que
es un logro irrenunciable del Estado de bienestar y, por lo
tanto, tiene que ser mimado al máximo. Y, en se sentido,
hace falta racionalizar el gasto, por supuesto, pero no debe-
mos escatimar gastos, no debemos ni privatizar los servicios
ni privatizar la conciencia de los prescriptores para que pres-
criban menos de lo que deben prescribir, y usted me entien-

de con este argumento. Se trata de todo lo contrario: hay que
buscar la sostenibilidad del sistema pero, desde luego, ha-
ciéndolo el mejor sistema, si me permite, del mundo, no ir,
precisamente, a vaciarlo de contenido, sino todo lo contrario.
Yo creo que en ese camino, desde luego, podremos encontrar
soluciones.

Muchas gracias.

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

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor conse-
jero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Bien. No voy a reiterar algunas de las afirmaciones que
he dicho anteriormente pero sí que me gustaría precisar para
que quede perfecta constancia de cuál es la valoración que
hace el Gobierno de Aragón sobre el acuerdo alcanzado.

Evidentemente, he dicho que no es un acuerdo definitivo,
porque yo creo que pocas cosas en la vida son definitivas,
¿no? ¿Cuántas veces hemos oído hablar en el sistema de fi-
nanciación autonómica de «sistema definitivo» y luego ha
habido que cambiarlo?

¿Por qué? Porque, mire, la dinámica del sector público,
del Estado de las autonomías, etcétera, es cambiante y las
circunstancias llevarán posiblemente a que, si hay una mayor
necesidad de gasto sanitario, educativo, social, en definitiva
—y creo que las preferencias ciudadanas van por ahí—, el
Estado tendrá que atender eso, si las comunidades autóno-
mas no somos capaces, con el sistema de refinanciación ac-
tual, de hacerle frente, y habrá que modificar el sistema de
financiación actual, ya se está hablando; de hecho, en el
acuerdo de la Conferencia de Presidentes ya se contenía pre-
cisamente esa propuesta de que se siga trabajando en el gru-
po correspondiente al análisis del gasto sanitario para derivar
propuestas de reforma del gasto sanitario y de medidas tam-
bién de reforma de la financiación autonómica. Por tanto,
esto es lo que me induce a pensar que es una solución per-
manente, porque se va a consolidar en el tiempo, y esto es
bueno, pero que no es una solución definitiva.

Ahora bien, eso no me lleva a minimizar el alcance de la
aportación que esto representa para la financiación autonó-
mica, ni mucho menos. Y, mire, verán en los presupuestos de
2006 y de 2007 lo que es la evolución del gasto sanitario, es
decir, los presupuestos de la comunidad autónoma y la im-
portante política de inversiones que en buena medida pode-
mos hacer sin detraerla de otros gastos, de otras finalidades,
que son también igualmente prioritarias para el Gobierno,
como pueda ser la educación, los servicios sociales u otras
políticas del Gobierno, lo verán. Y eso será posible, en bue-
na medida, gracias a esta financiación adicional. Y no au-
mentaremos la deuda sanitaria —que ahora le voy a hablar de
la misma— en este año, o prácticamente nada, vamos a ver
cómo termina, pero gracias también a este tema de los anti-
cipos. Es decir, que son cosas muy relevantes, muy impor-
tantes: el frenar ese crecimiento de la deuda sanitaria, el po-
der mejorar las aportaciones presupuestarias al Servicio
Aragonés de Salud para llevar a cabo las políticas de mejora
de la calidad, equipamientos de instalaciones, de nuevas ins-
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talaciones, de inversiones y también de mejora de la atención
sanitaria.

A mí me parece muy importante, y todo esto se puede
conseguir gracias a esto, o sea, no hay otra... Y todo eso se
puede conseguir antes de mover ningún impuesto desde la
Comunidad Autónoma de Aragón. Sin hacer ni siquiera nin-
gún impuesto, nosotros vamos a tener cuarenta y seis millo-
nes de euros más en este año y ochenta millones de euros
más el año que viene. No me parece irrelevante, todo lo con-
trario, estamos hablando de cantidades ya apreciables y sig-
nificativas que representan, en términos de aportación adi-
cional, la capacidad y el margen para hacer muchas cosas en
el Servicio Aragonés de Salud que no hubiéramos podido ha-
cer en caso contrario. Insisto, las verán en los presupuestos.

El tema de la deuda. No, no, de oculta, nada. Yo lo he di-
cho muchas veces, se lo he dicho cuando me lo han pregun-
tado, y he dicho: mire, nosotros tenemos un problema de in-
suficiencia dinámica que nosotros ciframos en torno a los
cuarenta, cincuenta millones de euros al año. Lo hemos di-
cho. El concepto existe también: son pagos a proveedores
pendientes de aplicar o pendientes de reflejar en contabili-
dad. ¿Por qué? Pues porque no se conocen. Es decir, noso-
tros, cuando cerramos el ejercicio, son pagos que aparecen
en el mes de enero, en el mes de febrero, que aparecen pen-
dientes de hospitales, etcétera, que no ha habido posibilidad
de cerrar a lo largo del año o a lo largo del ejercicio presu-
puestario. Y eso es lo que es esa deuda. No se caiga usted del
guindo, señor Yuste, sabe tan bien como yo lo que es eso, o
sea, no es una deuda oculta, que estemos hablando de cosas
extrañas, ni mucho menos, es perfectamente conocida. Pero
¿cuándo? Posteriormente. Nosotros la conocemos después.
¿Por qué? Porque el funcionamiento del sistema, etcétera, et-
cétera.

¿Qué pretendemos? Pues que esto... Esto es una forma, y
usted lo sabe también, de financiación indirecta de algunos
servicios de salud. El nuestro, muy poquito, oiga, le he dicho
que somos, año 2003, que es el único año para el que hay da-
tos homogéneos de toda España, el 0,82%, cuarenta y tres
millones de euros. Pero es que Asturias, que es más pequeño
que nosotros, en ese año era ciento veintinueve millones de
euros, en ese año; Extremadura, que es como nosotros, unos
cuarenta millones, más o menos igual; pero, luego, Galicia
tenía doscientos dieciocho millones de euros; Andalucía, se-
tecientos sesenta y siete; la Comunidad Valenciana, mil cien-
to once; Cataluña, dos mil ciento setenta y cinco; Canarias,
doscientos cinco. Es decir, que comunidades autónomas más
grandes, muchísimo más, nosotros, en proporción, oiga,
0,8%, cuando nuestra población es más del 3%, nuestra po-
blación protegida. Y eso habiendo crecido nuestro gasto sa-
nitario entre 1999 y 2003 más que la media española. Y eso
siendo la tercera comunidad autónoma —datos de 2003—
que más gasta por habitante en sanidad, que más recursos por
habitante dedica a la sanidad, la tercera comunidad autóno-
ma, datos de 2003, con datos reales, porque lo que ha pues-
to de manifiesto el informe del grupo de trabajo de análisis
de gasto sanitario es la realidad, y se ha visto que la realidad
era que había más gasto del que, efectivamente, estaba apa-
reciendo en las liquidaciones de presupuestos, que ya por sí
era mayor que el de los propios presupuestos. 

Hemos hecho un ejercicio de transparencia y de sinceri-
dad todas las comunidades autónomas de decir: «oiga,

¿cómo está mi situación?, ¿cuáles son, realmente, los gastos
pendientes que yo tengo por hacer?» ¿De dónde, si no, se de-
duce semejante tardanza, en liquidar los pagos de capítulo II
en algunas comunidades autónomas?, de más de quinientos
días, de más de seiscientos días. Pues eso, en definitiva, es
que te están financiando los proveedores una parte de tu fac-
tura. Nosotros no queremos, y por eso es muy importante el
tema de los anticipos, no queremos que esto suceda porque,
a la larga, todo eso se traduce en medicamentos más caros,
en material sanitario más caro, en equipos más caros, etcéte-
ra, etcétera.

Por tanto, esa es la realidad. ¿A qué aspiramos? A frenar
ese crecimiento. Si nosotros, al final del año pasado, estába-
mos algo por encima de los noventa millones de euros en la
llamada «deuda sanitaria», porque se va acumulando, aspira-
mos a que este año no acumulemos más, y una deuda, quie-
ro decir un desfase, que siempre se produce... Mire usted, en
contabilidad, todos los departamentos tenemos imputación
de gastos de un ejercicio que se pagan en el otro ejercicio, de
capítulo II, pero eso pasa en todos los departamentos, en to-
dos, lo que ocurre es que, en el caso de la sanidad, dado el
volumen de gasto que tiene, es más importante. Esa es una
práctica normal, que a veces hay desfases de dos, de tres me-
ses, y en esos dos o tres primeros meses se pagan cosas pen-
dientes del año anterior, sin que esto suponga ningún coste
adicional para las arcas de la comunidad autónoma.

Nosotros entendemos que puede haber. No me parece
que fuera tampoco eficiente dejar esto reducido a cero, la
deuda. ¿Por qué? Pues porque en otras actividades del Go-
bierno también existen imputaciones de pagos de un ejerci-
cio a otro, y es lo normal, yo creo que el esfuerzo y el sacri-
ficio sería tan fuerte que no compensaría, pero sí que
tengamos una cantidad manejable, sobre todo una cantidad
que no crezca. Yo siempre creo que el problema es cuando
pierdes el control, y yo creo que, gracias a esto, retomamos
el control del gasto sanitario.

Respecto de los impuestos, denme unos días y, cuando
presentemos los presupuestos y la ley de medidas, ya habla-
remos de impuestos en toda su extensión, porque habrá más
de una sorpresa. [Rumores.]

Me decía también de... Yo creo que he respondido casi a
todas las cuestiones, a las que puedo responder. Y creo que,
en definitiva, comparten ustedes, de las intervenciones de-
duzco, la oportunidad también de avanzar en ese pacto de Es-
tado, de la misma manera que este país fue capaz de alcan-
zarlo en el caso de las pensiones. Yo creo que esa es quizá la
conclusión a la que todos hemos llegado también en el seno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera o de la Conferen-
cia de Presidentes. 

El sistema sanitario público, decía, el éxito del propio sis-
tema. Pues, mire, sí, esto es la creciente utilización de los
servicios sanitarios, por una población que cada vez tiene
más renta y está más educada. La educación es un elemento
que aumenta la demanda porque la gente conoce mejor su es-
tado de salud y acude antes a los servicios médicos, mayor
nivel de renta y una población que confía en el sistema sani-
tario público para resolver cada vez mejor sus problemas de
salud. Y todo el mundo aspira a vivir más años y a vivir me-
jor y, en un contexto de envejecimiento poblacional, esto au-
menta la demanda de forma creciente, y por eso le pedimos
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a la sanidad pública que nos cuide y que nos cure todos nues-
tros problemas de salud. 

Y esa es la realidad, o sea, no es únicamente un creci-
miento de la población. Con la misma población... es más, fí-
jese usted, con la misma población y con la misma edad, se-
guiría aumentando el gasto sanitario, seguro, porque
aumentaría la demanda; si, además, esa población envejece,
aumenta más porque las necesidades son mayores, y si, ade-
más, es más población, pues todavía aumenta más. Y todo
esto lleva a que la sanidad pública incorpore cada vez más
prestaciones en el catálogo de prestaciones... Por cierto, ese
es uno de los temas que se debe abordar para la reforma del
sistema, para que las comunidades autónomas participemos
en el catálogo de prestaciones para que se defina qué medi-
cinas, qué medicamentos, qué tratamientos, qué tecnologías
se incorporan o no al catálogo de prestaciones, donde ahora
no participamos, y luego tenemos que pagar esos costes, y
cada vez la cartera de servicios se amplía, la cartera de ser-
vicios es mejor, la cartera de servicios es más cara. Esto es
positivo, esto es bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Gastar me-
jor y detraer los recursos mínimos posibles del sistema para
no tener que sobrecargar a través de subidas de impuestos a
los ciudadanos.

Muchas gracias.

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

A continuación intervienen el resto de los grupos parla-
mentarios.

Comenzamos por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido.
Mire, nosotros no habíamos pedido su comparecencia

porque, reglamentariamente, sabíamos que era imposible,
porque, cuando se lanzó la idea del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera y luego la Conferencia de Presidentes, in-
cluso habíamos marcado ya un ritmo y un calendario en las
Cortes y, entonces, nos parecía que había que haberlo hecho
de otra manera. De ahí que nosotros pedimos que tuviéramos
una reunión con todos los grupos para no tener la excusa de
que el trámite parlamentario no podía. Pero, en ese sentido,
yo comparto la crítica que le hacen el resto de grupos de que
la verdad es que habrían ido bastante mejor a esa reunión us-
ted y el presidente si hubieran sabido lo que opinábamos el
resto de grupos.

Dicho esto, le voy a señalar las coincidencias que Iz-
quierda Unida tiene con usted. Nosotros coincidimos en que
hay que preservar el sistema público, no solo el de la sanidad,
también el de la educación, también el de los servicios so-
ciales, también todo lo que tiene que ver con las dependen-
cias, pero hoy vamos a hablar de sanidad. Fíjese si estamos
de acuerdo en que hay que preservarlo que nos parece tan in-
suficiente lo que se ha aprobado y lo que se ha acordado que,
aunque su partido dice que tiene acuerdo de Izquierda Unida
para los presupuestos generales del Estado, uno de los moti-
vos es justamente el esfuerzo que creemos que el Estado tie-
ne que tener con la sanidad pública. Y ahí está encima de la
mesa, porque, además, exigimos que se haga por la vía pre-

supuestaria, no por la vía de acuerdos entre presidentes y de-
más, que nos parece tan legítima como otra cualquiera, pero
nos parece que se le tiene que dar fuerza y rango de ley y tie-
ne que estar en los presupuestos generales del Estado.

Estoy de acuerdo con usted en que el sistema de finan-
ciación no sirve y hay que cambiarlo. Y, por lo tanto, esto no
es definitivo y, por lo tanto, yo lo califico de insuficiente y
podría hasta coincidir con algún otro portavoz en que es una
medida total y absolutamente coyuntural y, además, en esta
comunidad autónoma tiene también otros elementos que lo
hacen todavía más coyuntural.

Voy a estar de acuerdo con usted también en que hay que
racionalizar el gasto y en que tenemos que tener un debate
serio sobre todo el sistema de salud público. Le recuerdo de
paso que se aprobó a iniciativa nuestra en el reciente debate
del estado de la comunidad el que tuviéramos un debate so-
bre los servicios públicos en general, en el que pusiéramos
encima de la mesa absolutamente todo, desde la gestión has-
ta la promoción, hasta la política salarial... absolutamente a
todos. Espero que eso no fuera una manera de salir del paso
en el debate de la comunidad y, como se asumió el compro-
miso, espero que tengamos oportunidad de hacerlo cuanto
antes, porque yo creo que la población aragonesa quiere te-
ner muy claro ver si somos capaces de conseguir ese pacto
social que usted dice, que nosotros creemos que hay que te-
nerlo, al menos en lo que se refiere a nuestra comunidad.

Pero a partir de aquí ya discrepo profundamente con us-
ted y, por lo que he visto, con el resto de grupos.

Mire, las palabras hay que emplearlas bien. Lo digo por-
que, como de esto hemos debatido ya más de una vez, segu-
ro que ahora vendrá algún portavoz de alguno de los grupos
que apoyan al Gobierno y dirá que no entiende cómo Izquier-
da Unida se queja de que venga más dinero para la sanidad
pública. Yo no me voy a quejar de eso ni mucho menos. 

Sí que me voy a quejar de por qué usted ha justificado el
incremento del gasto, que ha hablado del aumento de pobla-
ción, ha hablado del aumento de prestaciones, y a mí me gus-
taría también saber cuánto han incrementado los altos cargos
en el Salud desde que tenemos la transferencia; me gustaría
saber cuáles han sido los incrementos salariales en los tres
años desde que tenemos la transferencia y, dentro de esos in-
crementos salariales, qué porcentaje han ido a altos cargos y
qué porcentaje ha ido a determinados profesionales de la sa-
nidad y qué porcentaje ha ido al resto de trabajadores y tra-
bajadoras de la sanidad; me gustaría saber qué volumen o
qué incremento ha tenido la cantidad de dineros públicos que
se han ido a la sanidad privada porque hemos concertado con
ellos. Me gustaría saber también todos esos datos para ha-
cerme una composición de lugar mejor.

Otra discrepancia que tengo con todos ustedes, por lo
tanto, con todos los grupos. Han hablado de gasto, pero de
ingresos... ¡Hombre!, yo encuentro unas incoherencias tre-
mendas, leo, por ejemplo, al Partido Popular, que dice que
quiere más prestaciones sin subir impuestos, hasta mil ocho-
cientos millones, decía, sin subir impuestos.

Veo que llevan ustedes una política... digo todos, ¿eh?,
porque aquí, en estas Cortes, recordarán ustedes que el úni-
co grupo que votó en contra de que se disminuyera el im-
puesto de sucesiones y el impuesto de transmisiones, que son
impuestos directos, fue Izquierda Unida. Entonces, ¿cómo
cuadramos el círculo? ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad
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de los servicios públicos sin una política fiscal solidaria y re-
distributiva?, que, aparentemente, desde la izquierda todos
defendemos pero que luego no la aplicamos. ¿No vamos a
hacer ningún esfuerzo solidario, en la responsabilidad de esta
comunidad autónoma, en la parte que tiene de su política fis-
cal sobre los impuestos directos?

Otra, digamos, discrepancia que tengo con ustedes. Dice:
es que no tiene nada que ver con la ideología. ¡Claro que tie-
ne que ver! Mire usted, yo también discrepo con todos uste-
des con el tema del alcohol y el tabaco. ¿Qué pasa, que eso
incide mucho en el gasto sanitario? ¿Y los accidentes de co-
che no?, por ponerles un ejemplo. ¡Pues bajen la gasolina, a
ver si cogemos menos el coche! [Un diputado, sin micrófo-
no, se manifiesta en los siguientes términos: «¡Será al re-
vés!»]. ¿Es de izquierdas...? ¡Igual le da! [Un diputado, sin
micrófono, se manifiesta en términos que resultan ininteligi-
bles.] Súbanla, súbanla, además, más todavía, ya sé que eso
luego tiene efectos inflacionistas y todo lo demás.

Pero ¡hombre!, ¿me dice usted que es de izquierdas con-
siderar que alguien que fuma o alguien que bebe, como tie-
ne un determinado gasto en la salud, va a tener que pagar
eso? Eso es profundamente conservador. Desde políticas de
izquierda lo que se intenta es recuperar al ciudadano o ciu-
dadana para que se integre en la sociedad, y se le ponen me-
dios, digamos, para que se reinserte, no se hacen campañas,
encima, publicitarias de bebidas y de... ¡Digo yo, vamos! Me
parece que sería así, ¿no?

Y puestos a hacer esa medida tan profundamente de iz-
quierdas que es subir los impuestos indirectos, pues ¿por qué
no lo hacen con los coches de lujo, por ejemplo? ¿O con las
terceras residencias? ¿O con los chalés de doscientos metros
cuadrados con piscina? Fíjense si hay medidas en las que,
desde una posición de izquierda, seguramente se podrían ha-
cer, ¿no?

Por lo tanto, bueno, nosotros lo hemos dicho, y lo saben
y lo conocen: defendemos clarísimamente los servicios pú-
blicos, con radicalidad. Pero eso hay que acompañarlo con
políticas, y, además, con políticas progresistas. Y las políti-
cas progresistas se apoyan, oiga, en lo que dice la Constitu-
ción, artículo 31: el Estado se mantendrá solidariamente por
los ciudadanos y ciudadanas de este país, que contribuirán en
función de su renta. El que más tiene más pone, no el que
fuma o el que bebe, nos parecería, vamos.

Con ese planteamiento, a nosotros nos gustaría, en prin-
cipio, entrar en ese debate. Ese debate tiene que hablar de in-
gresos y de gastos y de gestión, tiene que introducir todas
esas variables y, desde luego, ese debate hay que extenderlo
también al Estado.

Y, ¡hombre!, ya sé que los señores del PP quitaron im-
puestos y rebajaron a dos el tramo del IRPF, pero, mire, no
he visto tampoco al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero
que quiera subir ese tramo que bajaron estos otros señores,
por ponerles un ejemplo.

En ese debate, pues, miren, nos van a encontrar. Y yo la-
mento haber sido la nota discordante porque, además, parece
que me molesta que hayan traído más dinero para la sanidad
pública aragonesa. Pues no, yo quiero que venga más dinero
para la sanidad pública pero quiero que venga para una sani-
dad pública universal, gratuita y de calidad. Y, entonces, veo
cosas contradictorias. Y, por lo tanto, ese es debate que a no-

sotros nos gustaría tener y ése es el debate en el que estoy se-
guro de que vamos a poder coincidir.

Mire, vamos a tener un oportunidad muy pronto: el de-
bate presupuestario en Madrid y el debate presupuestario
aquí. Entonces, vamos a ver si ahí somos capaces de encon-
trarnos. Si no, lamento que tendremos que seguir discre-
pando.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señor Martínez.

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

Buenos días, señor consejero, y gracias por las explica-
ciones que nos ha dado, respecto a la actuación del Go-
bierno.

Yo no sé si ha sido o no una medida electoral ni me im-
porta, ni me importa; alguien ha dicho, algún portavoz, que
parecía una medida electoral hasta 2007, etcétera, ni me im-
porta. La realidad es que, desde el punto de vista de mi par-
tido, yo creo que todos los partidos deberíamos de hacerlo,
debemos reconocer que el Gobierno de España, mal que nos
pese, a la oposición sobre todo, ha cogido el toro por los
cuernos. Y ya ha llevado a cabo una actuación, que será me-
jor o será peor, yo luego criticaré alguna cosilla con la que no
estoy de acuerdo, no en desacuerdo con todo, señor Barrena,
que no, que no estamos en desacuerdo con todo, en absolu-
to, pero algunas cosillas hay que criticarlas, sin ninguna
duda. Pero hay que ver la globalidad, hay que ver la medida
en general y es una medida que, como mínimo, se merece un
reconocimiento por parte de los grupos políticos. Efectiva-
mente, otra cuestión es que estemos de acuerdo o no estemos
de acuerdo en la forma de repartir esa cantidad de dinero.
Nosotros tenemos algunas cosas con las que no estamos de
acuerdo y otras con las que sí estamos.

¡Hombre!, la verdad es que no tiene mucho sentido, des-
de nuestro punto de vista, que Aragón reciba 16,2 millones
de euros y, por ejemplo, Cataluña reciba 85,8, Castilla-La
Mancha, 23,7, la Comunidad Valenciana, 56, 1, etcétera, et-
cétera, etcétera. Porque, claro, eso lo hemos dicho siempre.
No tiene mucho sentido, ¿por qué? Pues porque los paráme-
tros, las variables que se utilizan para el reparto, desde nues-
tro punto de vista, no son acordes con la realidad de la plu-
ralidad, que tanto se habla, de España, no son acordes con la
situación de las comunidades autónomas una por una, desde
nuestro punto de vista, repito.

Nosotros creemos que el modelo, el sistema de financia-
ción hay que cambiarlo inmediatamente. Esto es otra rémora
del sistema de financiación aprobado y publicado con la Ley
21/2001. Otra rémora: se utiliza siempre la variable pobla-
ción pero en exceso, desde nuestro punto de vista, en exceso.
Hay otras variables que no se utilizan. Ya alguien ha dicho
que la baja densidad de población, la dispersión de la pobla-
ción, tendría que haberse tenido en cuenta más que lo que se
ha tenido. Repito, hay cuestiones con las que no estamos de
acuerdo.

Pero, por otro lado, no podemos olvidar también que te-
nemos o tiene una deuda el Estado desde que el Partido Po-
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pular en el Gobierno hizo la transferencia de sanidad, tiene
una deuda con Aragón, repito, mal que les pese, y está en los
tribunales, de casi treinta millones de euros de gasto farma-
céutico. Eso no se ha tenido en cuenta, es decir, esa deuda,
en primer lugar, habría que amortizarla, habría que pagarla.

Por otro lado, no es lógico, desde nuestro punto de vista,
repito, como partido de ámbito territorial, que la insularidad
prime a Baleares y a Canarias con cincuenta y cinco millo-
nes de euros, y lo que antes decía, la baja densidad de pobla-
ción y la dispersión de la población se prime tan poquito, por
no decir nada. Nosotros, con esto, no estamos de acuerdo.
Entendemos que la baja densidad de población y la disper-
sión de la población es una variable importantísima, no so-
mos capaces en este momento, o no soy capaz en este mo-
mento, de evaluar si más o menos que la insularidad pero, sin
ninguna duda, muy importante.

Como he dicho al principio, también entendemos que
esto hay que verlo globalmente. Aunque se critiquen pun-
tualmente los parámetros de reparto, variables, etcétera, glo-
balmente nos parece una medida buena, creemos que, glo-
balmente, es bueno para las comunidades autónomas que el
Gobierno de España haya tomado esta medida.

Creemos, por otro lado, que el sistema de financiación
es, como he dicho antes, la base. El sistema de financiación,
sí, fue aprobado con un consenso casi total o muy alto pero
eso no significa que algunos estemos de acuerdo con el. Las
variables de reparto en el sistema de financiación hacen daño
a Aragón, perjudican a Aragón, y eso hay que cambiarlo.
Para nosotros, esa es la base de todo. Y se pueden tomar una,
diez, treinta medidas por el Gobierno de España, y aquí es-
taremos para reconocérselo, pero, si no erradicamos el mal
en la base, siempre tendremos el mismo problema y siempre
veremos que comunidades autónomas como las que he nom-
brado tienen más ingresos, siempre que hay reparto, que
Aragón y tal vez, desde nuestro punto de vista, despropor-
cionados.

Por lo tanto, señor consejero, solamente decirle que es
una medida importante, es una medida buena, pero que —y
preguntarle, por supuesto— el modelo del sistema de finan-
ciación hay que cambiarlo, hay que cambiarlo para mejorar
los repartos de cara a Aragón. Me gustaría, por tanto, que me
comentara un poquito qué idea se tiene sobre la modifica-
ción del sistema de financiación.

Muchas gracias.

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

Tiene a continuación la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

En principio, quiero agradecer al señor consejero la lar-
ga, extensa, prolija y, desde luego, magnífica exposición que
nos ha hecho aquí sobre un tema que venía de antiguo. Y,
después de este largo debate, permítanme que me limite sim-
plemente a exponer unos cuantos hechos que creo que están
pasando difuminados o por encima, o que no hay interés en
ponerlos encima de la mesa, y son hechos absolutamente ob-
vios. Entonces, como no quiero reincidir en lo que aquí ya se
ha dicho, y el consejero lo ha manifestado perfectamente, me

van ustedes a soportar —entre comillas lo de «soportar»—
que hable de obviedades.

Primera obviedad. La gestión de la sanidad es competen-
cia de las comunidades autónomas. ¿Somos conscientes de
que la competencia de la sanidad es única y exclusivamente
de las comunidades autónomas?

Segunda obviedad. Todas las comunidades autónomas pi-
dieron ayuda al Gobierno porque tenían dos problemas para
hacer frente a su gasto sanitario: la falta de fondos y la nece-
sidad de liquidez; perfectamente expuestos estos dos temas
por el consejero y por la mayoría de los intervinientes. Otra
obviedad.

Tercera obviedad. El origen de estos problemas está en la
aplicación del actual sistema de financiación autonómica
que aprobó el Gobierno del PP en el año 2001. Es otra ob-
viedad que se nos está perdiendo de vista. El Gobierno del
PP, en el año 2001, aprobó una financiación que en estos mo-
mentos está generando problemas. ¿Que está mejorando lo
que había anteriormente? De acuerdo, pero que está tenien-
do problemas, algo que nos pasa desapercibido.

Respecto a este sistema de financiación, el actual Go-
bierno de la nación no tiene ninguna obligación de hacer
aportación adicional alguna a los fondos que reciben de las
comunidades autónomas. Esto es otra obviedad. ¿Son uste-
des conscientes de que, con la actual legislación, este Go-
bierno no tenía ninguna necesidad ni obligación política ni
legal?, perdón, legal, política sí.

Después de estas obviedades, ustedes plantean aquí un
debate absolutamente extraño a lo que es la realidad. ¿Por
qué digo «extraño a lo que es la realidad»? Porque se preo-
cupan mucho más de temas que entiendo que sean mucho
más preocupantes para la prensa, como si sube más un pe-
queño presupuesto o no, que de algo importantísimo, y es
que todo lo que aquí se ha propuesto realizar y lo que se ha
pactado es plenamente respetuoso con el objetivo de estabi-
lidad presupuestaria. ¿Son ustedes conscientes de lo que aca-
bo de decir? ¿Se acuerdan de lo que significa para un presu-
puesto, para un Gobierno, para un ejercicio diario y a lo largo
de años de un presupuesto el tema de la estabilidad presu-
puestaria? Bueno, pues todo esto está hecho.

Ante esto, ¿qué propone el Gobierno? ¿Cómo lo ha pro-
puesto? Lo ha dejado perfectamente explicado el consejero,
la dinámica de actuación del Gobierno con las comunidades
autónomas, con los presidentes, con el Consejo Económico y
Fiscal.

Pero vamos a la realidad de los hechos.
Otras obviedades, obviedades porque vienen en prensa.

Mil seiscientos setenta y siete millones de aportación adicio-
nal con cargo a los presupuestos del Estado en el año 2006 y
mil setecientos setenta y siete millones en el año 2007. Estos
son los fondillos, he oído aquí que estos son «fondillos». Se
ha calificado como «fondillos» más de tres mil millones de
euros para solucionar los problemas de la sanidad. Evidente-
mente, no quiero entrar en el fondo del debate cuando eso se
califica con estas palabras. 

Toda la aportación de este aumento de recursos la hace
justamente el Estado —otra obviedad—, y las comunidades
autónomas —algo que dejo encima de este debate— podrían
incrementar incluso en un 40% con cargo a sus propios pre-
supuestos si hicieran uso de sus capacidades recaudatorias.
Pero cada comunidad autónoma, como ha dicho perfecta-
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mente el consejero, que decida según sus conveniencias si lo
hace o no lo hace.

Señorías, otra obviedad: esta ayuda soluciona los dos
problemas fundamentales de las comunidades autónomas.
Evidentemente que, si ustedes van a la letra pequeña, siem-
pre queda el recurso de decir: me hubiera gustado más. A mí
también, a mí también me hubiera gustado más, y a cual-
quiera de los aquí presentes y a cualquier persona nos hubie-
ra gustado siempre mucho más. Pero no reconocer que más
de tres mil millones de pesetas es un esfuerzo importante de
un Gobierno, que esto no son «fondillos», sino que son fon-
dos que resuelven el problema que todas las comunidades
autónomas le habían pedido al Gobierno resolver me parece
que es difuminar perfectamente el fondo de la cuestión.

Y esto lo refleja perfectamente un portavoz que ha dicho
en el final de su intervención lo siguiente: voy a hablar en
positivo. Y ha empleado para hablar en positivo cuarenta y
tres segundos. Todo lo demás lo ha empleado en hablar de
fondillos, fondos y parches, calificando como «parche» la
solución a un problema que la propia legislación dice que
empezó en el noventa y uno y que acabará cuando tenga que
acabar. 

¿Está solucionado un problema? ¿Está solucionado el
problema que se parchea así? Me gustaría a mí, y yo creo que
a todos ustedes, que se solucionaran con estos parches todos
los problemas que las comunidades autónomas tenemos en
sanidad, en educación, en carreteras, etcétera, etcétera. Ojalá
fueran, en la forma y en el fondo, solucionados de esta ma-
nera. En la forma, porque han contribuido en unas mesas de
negociación todos y cada uno de los consejeros de las comu-
nidades autónomas, todos los presidentes de las comunida-
des autónomas y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Es verdad que algún partido no ha estado representado allí,
pero calificar el hecho de que yo no estoy de «fondillo» o de
que esto es malo… pues, bueno, a lo mejor la próxima vez
podré estar allí, pero no reconocer la verdad de estos hechos
me parece absolutamente denigrante.

Permítanme acabar con una ironía que refleja perfecta-
mente la situación actual. El día 12 de septiembre, doña Es-
peranza Aguirre dijo lo siguiente: a caballo regalado no le
vamos a mirar el diente, nos viene muy bien pero acuerdo,
no. Irónicamente. «A caballo regalado», evidentemente, otra
obviedad: reconocen que el Gobierno está dando voluntaria-
mente una cantidad sin estar obligado a ello. Por ello, doña
Esperanza Aguirre ha hecho un análisis político perfecto con
«a caballo regalado». «No le vamos a mirar el diente»: lo van
a aceptar sin ninguna duda porque les soluciona el problema,
por lo que no le miran el diente, cogen el dinerito y se lo me-
ten al bolsillo. «Nos viene muy bien», es decir, están encan-
tados con la ayuda. «Pero acuerdo no»: queremos la ayuda
gratis, incluso políticamente.

Este es el fondo de la cuestión de lo que aquí, en estos
momentos, está ocurriendo con todos ustedes: que esta ayu-
da la quieren gratis porque piensan, intuyen, pretenden que
esto puede ser una herramienta electoral del Partido Socia-
lista, que está en estos momentos gobernando en Madrid, in-
cluso del Gobierno PAR-PSOE, que está gobernando aquí. Y
yo creo que los ciudadanos son lo suficientemente mayores
de edad como para saber perfectamente quién gobierna, qué
es lo que hace, cómo lo hace, lo que dice, y, desde luego, a
la hora de votar, estamos absolutamente satisfechos de que

esta es una gestión magnífica, y, además, felicitamos al con-
sejero y al presidente de la comunidad autónoma por haber
conseguido algo que nos parece absolutamente importante,
que también ha pasado aquí desapercibido, y es seguir man-
teniendo, frente a un Partido Socialista, este Gobierno Parti-
do Socialista-PAR está manteniendo un recurso ante los tri-
bunales. Esta es otra obviedad en la que a muchos de ustedes
no les gusta intervenir.

Por último, decir y acabar con lo siguiente: que esto de lo
que estamos hablando no es un nuevo modelo de financia-
ción sanitaria —otra obviedad—, no es un nuevo sistema de
financiación autonómica —otra obviedad—, es una propues-
ta voluntaria del Gobierno para ayudar a las comunidades au-
tónomas a solucionar el problema del déficit sanitario hasta
que se apruebe un nuevo sistema de financiación que resuel-
va las dificultades creadas por el actual y que fue aprobado,
justamente, por un Gobierno del Partido Popular.

Gracias, señor consejero.

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

Tiene la palabra el señor consejero para responder a los
tres grupos.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Bien. Agradezco las palabras del señor Piazuelo y, ade-
más, las precisiones y las observaciones que el haber inter-
venido en último lugar le permite el curso del debate efectuar.

Yo creo que es verdad lo que ha dicho y creo que, frente
a lo que siempre sucede cuando se aborda una cuestión de
esta naturaleza, donde nos vemos implicados diecisiete co-
munidades autónomas, partidos políticos de ámbito nacional
o territorial, en un ámbito tan sensible como es el de la sani-
dad, evidentemente, el proceso político del debate lleva a que
se valoren cuestiones también de oportunidad política, de
mecanismos de explicación ciudadana a través de los medios
de comunicación, etcétera, que a veces nos pueden llevar a
no ver de verdad el fondo del asunto. Y el fondo del asunto,
el fondo, verdaderamente, del problema es que en este mo-
mento tenemos un sistema sanitario público en España mejor
atendido que el que había hace un mes. Y esa es la cuestión,
es decir, tenemos un sistema sanitario público que va a poder
hacer frente a sus necesidades en los próximos años mejor
que lo que lo podía hacer hasta hace un mes. Y esa es la evi-
dencia, y esa es la realidad, y eso se traducirá en cuestiones,
en medidas de política de gasto sanitario, de inversiones, et-
cétera, que, en definitiva, redundarán en la mejora de la cali-
dad de las prestaciones sanitarias. 

Y esa es la realidad, y eso es lo que nos ha movido a to-
dos a la búsqueda de un acuerdo, a la búsqueda de un con-
senso, siendo conscientes, insisto, de que aquí hay más cosas
por hacer. Mire, el ámbito financiero, el aspecto financiero
es una parte del acuerdo de la Conferencia de Presidentes,
pero, dentro de las medidas que ahí se contienen, por ejem-
plo, se dice: «Las comunidades autónomas se comprometen
a adoptar, al menos, las siguientes medidas de racionaliza-
ción del gasto: implantar criterios racionales en la gestión de
compras, en particular, la centralización de compras de los
productos sanitarios de uso hospitalario en cada ámbito te-
rritorial», en ello estamos ya, en ello estamos; «Asegurar la
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calidad y el uso racional de los medicamentos mediante la
extensión de guías farmacológicas, programas de protocoli-
zación de la prescripción, regulación y control de la visita
médica, sistemas de información independiente y objetiva
para los médicos, desarrollo de programas de formación con-
tinuada o promoción de los genéricos», también; «establecer
mecanismos que promuevan la demanda responsable de ser-
vicios sanitarios, evitando la utilización inadecuada y esti-
mulando estilos de vida saludable», también; «Acceso a la
mejor evidencia científica disponible en relación con el uso
racional de tecnologías diagnósticas y terapéuticas; consoli-
dar los mecanismos de incentivos a los profesionales sanita-
rios que ya están desarrollando las comunidades autónomas;
reforzar el papel de las agencias de evaluación de tecnolo-
gías; aumentar los recursos y capacidad de resolución de la
atención primaria o desarrollar el sistema de información del
Sistema Nacional de Salud»; o: «El Gobierno se comprome-
te también a presentar ante el Consejo Interterritorial de la
Salud el proyecto de cartera básica de servicios sanitarios
para su aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
cohesión y calidad del sistema sanitario», y los grupos de
trabajo que siguen en las reforma del sistema de financiación
y en la adopción… vamos, en la propuesta de medidas de ra-
cionalización del gasto para las comunidades autónomas.

Por tanto, esto sigue y va a seguir durante mucho tiempo
porque esta es una problemática que no es exclusiva de Es-
paña, sino que se produce en toda Europa, con mayor o me-
nor intensidad. Y, por eso, creo que la intervención del señor
Piazuelo tenía esa virtud, es decir, bueno, vamos a prescindir
de la hojarasca dialéctica que normalmente siempre acompa-
ña a un debate de este alcance y vamos a quedarnos con el
tema de fondo, y el tema de fondo, realmente, es ese.

El señor Barrena hablaba de coincidencias y de discre-
pancias. Bueno, pues es natural que así suceda. ¡Hombre!, a
mí siempre me hace pensar usted cuando, últimamente, le veo
en posiciones muy críticas respecto de las cosas que hacemos
todos, porque aquí nos ha repartido usted a todos, ¿no?

Pero, mire, la primera pregunta, de los salarios... Eso ya
está respondido, ¡si ese es un debate que ya concluimos hace
unos meses, cuando se llevó a cabo el proceso de negocia-
ción! Y usted sabe perfectamente que no son los sueldos y
las retribuciones de los altos cargos lo determinante del gas-
to, ni mucho menos, ni mucho menos. Por fortuna o por des-
gracia, a mí me gustaría tener actitudes responsables —no
digo que usted no las tenga— respecto a las retribuciones de
los altos cargos del sector público, sinceramente, me gustaría
tener posiciones más responsables en la clase política y en
los medios de comunicación. Porque corremos el riesgo de
descapitalizar en buena medida el sector público de los me-
jores profesionales. Y esto es así porque, por una falsa... no
sé si demagogia, acabamos pensando que los profesionales
del sector público tienen que estar mal pagados o que no pue-
den cobrar lo que pueden cobrar en otros ámbitos.

Mire, los máximos responsables del Servicio Aragonés
de Salud están gestionando una empresa con casi diecisiete
mil empleados, con una complejidad, con una cantidad de
centros de gasto, de unidades de decisión, etcétera, tremen-
da, tremenda, y con unas retribuciones que están publicadas,
usted las conoce, están publicadas en los presupuestos de la
comunidad autónoma, lo de los altos cargos, y, si no, ustedes
las pueden conocer, y lo mismo digo respecto a los demás.

En cuanto a los políticos, se supone que la vanidad nos retri-
buye suficientemente y, por tanto, no tenemos derecho a ma-
yores retribuciones públicas, a mayores retribuciones de los
presupuestos. Pero en los casos de los altos funcionarios y de
los altos cargos, incluso de los responsables de los servicios
y de las empresas públicas, yo pediría, de verdad, una cierta
capacidad de comprensión. A lo mejor también hay que ha-
cer un pacto de Estado, no quiero desgastar las palabras a
fuerza de aplicarlas a muchas situaciones distintas, pero a lo
mejor habría también que pensar en cómo este país o esta co-
munidad —y en ese debate a lo mejor podemos hablar de
eso— quiere retribuir a sus profesionales, a los altos funcio-
narios, no a los que somos eventuales en función de las deci-
siones de los electores, sino a los que se quedan. Y me pare-
ce importante el tema.

En cuanto al tipo de impuestos o no, mire, yo creo que
hay una cosa muy clara: en conjunto, las medidas que apor-
ta el Estado, entre anticipos… entre todo, son unos tres mil
millones, no quiero discutir si hay una parte que son antici-
pos y no es más que adelantarlo dos… son tres mil millones
de euros al año; solamente doscientos veintisiete provienen
de una subida de los impuestos del alcohol y del tabaco, lo
demás no proviene de ninguna subida de impuestos, provie-
ne de la misma cesta de impuestos que en estos momentos
tiene el Estado, donde el IRPF tiene el peso que tiene, el IVA
tiene el peso que tiene, etcétera, etcétera.

Bueno, esto, una de dos: o el Estado habrá tenido que
contener el gasto en otros departamentos o vamos a ver cómo
cierra el equilibrio presupuestario del año. Ya están presen-
tados los presupuestos pero, efectivamente, como usted de-
cía, todavía hay unos meses de debate político en el cual el
Gobierno, estoy seguro de que con su grupo parlamentario,
se va a entender en este sentido. Yo creo que ahí tenemos la
prueba de que no se está cargando sobre la base de impues-
tos injustos, de impuestos tal…. Mire, doscientos veintisiete
millones sobre unos tres mil millones, porque el resto son
aportaciones, digo, del conjunto de la cesta de impuestos, de
la misma mezcla que tenemos ahora en funcionamiento.

Y el señor Martínez hacía una alusión también... varias
alusiones realmente al alcance, digamos, de las medidas y
también a la problemática de la financiación autonómica y
de los criterios de reparto. Nosotros estamos convencidos de
que en esa reforma habrá que entrar en otras variables y en
otros asuntos. Yo, desde luego, lo voy a defender porque creo
firmemente en ello, no solo porque crea que nos beneficia,
que lo haría igual, aunque no creyera en ello si nos fuera a
beneficiar, porque estamos aquí para responder a los intere-
ses de nuestros ciudadanos.

Pero, mire, además, creo firmemente en ello porque creo
que asociar el gasto sanitario o educativo solo a la población
o con un porcentaje tan determinante a la población es en-
tender que todos los costes de prestación de esos servicios
son costes variables según la población, por lo tanto, que el
doble de población es el doble de coste, la mitad de pobla-
ción, la mitad de coste. Y no es así, es tanto como suponer
que no hay costes fijos, que no hay costes asociados a otras
cosas. Y eso es un error, y en la literatura académica hasta
existen trabajos que demuestran que eso no es así. ¿Por qué?
Porque existen costes fijos de prestación de servicios, que
tienes que tener una unidad mínima para atender a una de-
terminada población, y eso, lógicamente, es un coste que está
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ahí, y estamos tratando de determinarlo, e incluso de cuanti-
ficarlo, y lo vemos, como decía, por el número de personas
que son atendidas por cada médico de familia en distintas co-
marcas, etcétera. Y esos costes fijos son costes determinan-
tes también al final en la prestación, y hay que tenerlos en
cuenta, o los costes de dispersión, que, en definitiva, es un
poco lo mismo.

Yo, por tanto, estoy convencido de que esto hay que te-
nerlo en cuenta, y me parece una cuestión de racionalidad y
de justicia. Y por eso no me parece mal lo de la insularidad,
porque, mire, lo de meter la insularidad es, de alguna mane-
ra, reconocer que también hay unos costes fijos, en este caso
en las islas, en la prestación de servicios. Porque, claro, la in-
sularidad... en cada isla tiene que haber una serie de centros,
mayores que los que tendrían en el caso de ser solo una isla;
si en lugar de ser siete o seis islas o las que sean, fuera solo
una o estuvieran en la península, sería distinto. Bueno, yo así
lo voy a interpretar, tratando de arrimar el ascua a nuestra
sardina. Esto es reconocer implícitamente que hay otras va-
riables determinantes del coste de prestación de servicios, y
es importante que así se reconozca eso.

Y, desde luego, usted sabe que nosotros, en este punto,
nos pondremos de acuerdo —así lo estamos— cuando ten-
gamos que defender, en el grupo de trabajo y, después, en el
debate político que se origine, lo que vayan a ser las varia-
bles para el nuevo sistema de financiación autonómica. Es-
toy seguro de que nos vamos a poner de acuerdo y yo creo
que la mayoría de los grupos también coincidiremos en la
propuesta que vayamos a hacer.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero. Le agradezco todas las explicaciones que ha
dado.

En cuanto a los tiempos, esta presidencia ha sido flexible
porque yo entiendo que lo fundamental es que las Cortes sir-
van para algo, y creo que esta comparecencia ha servido para
que los grupos puedan plantear todas sus inquietudes y du-
das y el consejero les responda.

Antes de suspender la sesión para despedir al consejero,
les diré que, mientras se tramitaba este punto, se ha comuni-
cado que ha habido una explosión —había un aviso de bom-
ba, que ha explotado finalmente— en Añón de Moncayo. Y
desde aquí, y yo creo que en nombre de toda la comisión,
manifestamos la más enérgica repulsa y condena de este
atentado, que ha sido reivindicado por la banda terrorista
ETA, además, en territorio aragonés.

Suspendemos la sesión durante cinco minutos.

El señor presidente (BRUNED LASO): Se reanuda la se-
sión, señoras y señores diputados, con el punto número tres:
Debate y votación de la proposición no de ley número
145/05, sobre el sistema de provisión de los centros de tra-
bajo denominados «jefaturas de oficinas comarcales de
Agricultura y Alimentación», presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Tiene la palabra su portavoz señor Guedea para la pre-
sentación y defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 145/05, sobre el
sistema de provisión de los puestos de tra-
bajo denominados «jefaturas de las oficinas
comarcales de Agricultura y Alimenta-
ción».

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Con la brevedad, dado ya el transcurso de la comisión,
que requiere la presentación de esta iniciativa parlamentaria,
muy concreta y en materia de función pública de la Admi-
nistración autonómica, en virtud de la cual se solicita la mo-
dificación de la provisión de unos concretos puestos de tra-
bajo de la estructura periférica del Departamento de
Agricultura y Alimentación, y que, consecuentemente, obli-
ga a la modificación de la normativa reglamentaria que lo re-
gula y, posteriormente, a la modificación de la relación de
puestos de trabajo de dicho departamento.

Y la modificación no es otra cosa más que, en la actuali-
dad, los puestos de jefe de oficina comarcal de Agricultura y
de Alimentación se cubren mediante el procedimiento de li-
bre designación. Existen en la legislación vigente dos proce-
dimientos (el concurso y la libre designación) y entendemos
que, sin menoscabar la importancia que tienen estas unida-
des en el ámbito de la estructura periférica del departamento
o la importancia que puedan tener en muchas comarcas por
la asistencia que prestan a los profesionales del sector agrí-
cola, ganadero y agroalimentario, atendiendo a posibilitar la
promoción y carrera profesional de los funcionarios de la
Administración, la importancia de las mismas, que hay que
verlas tanto por los puestos de trabajo que dependen de esa
jefatura como por su extensión territorial, como también por
presupuesto que parcialmente puedan manejar, y para evitar
arbitrariedades en sus nombramientos y ceses, se hace nece-
sario que dicho nombramiento sea por concurso, y también
evitando cualquier tipo de vinculación de los titulares de di-
chos puestos con un nombramiento que pueda revestir un ca-
rácter político con el partido al que en un determinado mo-
mento pertenece el consejero de Agricultura o bien el
Gobierno de Aragón.

Entendemos que deben ser puestos ocupados por profe-
sionales de la función pública que, con independencia de su
lógica adscripción política e ideológica… sea un puesto, ya
digo, al que se acceda por concurso entre profesionales de
los grupos A y B cualificados para el desempeño de dichos
trabajos.

Por lo tanto, por ello pedimos el voto favorable a esta pro-
posición, que obligaría a la modificación de la normativa re-
glamentaria del departamento y de la relación de puestos de
trabajo, y que acomodaría plenamente a la legalidad dicha
estructura periférica del Departamento de Agricultura y Ad-
ministración.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Guedea, por su concreción.

Como no se ha presentado ninguna enmienda a esta ini-
ciativa, iniciamos la intervención del resto de los grupos, em-
pezando por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón.

Señor Barrena, tiene usted la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Yo también con concreción, para anunciar la abstención
de Izquierda Unida en esta proposición no de ley.

Gracias.

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

El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, señor Martínez. Tiene usted la palabra.

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

Yo no voy a ser tan concreto, voy a decir alguna cosilla,
pocas, por cierto, pero alguna.

Esta es una cuestión absolutamente subjetiva y no sé a
qué se debe, cuál es la causa de presentar esta proposición no
de ley, porque es absolutamente legal que esos puestos de tra-
bajo de jefe de OCA sean de libre designación. Y me ex-
plicaré.

El artículo 20 del Reglamento de provisión de puestos de
trabajo de los funcionarios de la Administración de la comu-
nidad autónoma dice lo siguiente: «Solo podrán cubrirse por
el sistema de libre designación los puestos de secretario ge-
neral, jefe de servicio, jefe de servicio provincial, secretarías
de altos cargos de la Administración y aquellos otros de ca-
rácter directivo o de especial responsabilidad». Es decir, el
Gobierno entiende que esas jefaturas, esos puestos de jefatu-
ra de OCA son de especial responsabilidad, una responsabi-
lidad directa, una responsabilidad, sí, infraprovincial, no pro-
vincial, pero una responsabilidad directa y sectorial, y
entiende que esa responsabilidad es especial y, por lo tanto,
plantea la libre designación.

Y la libre designación no significa en absoluto pervertir
el sistema, como dice la exposición de motivos, ni muchísi-
mo menos. ¿Por qué? Pues porque todos los nombramientos
deben efectuarse previa motivación, motivación de la idonei-
dad del candidato, y ajustarse a los requisitos fijados por la
relación de puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Con lo cual, es
absolutamente subjetivo y está el Gobierno dentro de la ley
absolutamente.

Pero, aún más, el PAR en este momento está de acuerdo
con que esos puestos sean de libre designación, como lo es-
taba en el año noventa y seis, que gobernaba con el Partido
Popular, cuando las jefaturas, los puestos de jefatura de ofi-
cinas delegadas también se cubrieron por libre designación.
Al fin y al cabo, es lo mismo: uno depende del Departamen-
to de Presidencia y Relaciones Institucionales y el otro de-
pende de Agricultura y Alimentación. En ese caso, nosotros
estuvimos de acuerdo, el Partido Popular también. Hoy, no-
sotros seguimos estando de acuerdo en un caso paralelo, el
Partido Popular no.

Por eso, no entiendo ese cambio y no entiendo la causa.
Quiero creer que va con toda la buena fe del mundo, sin nin-
guna duda, sin ninguna duda, pero no la entendemos. Por lo
tanto, vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Voy a ser breve también. Desde luego, Chunta Aragone-

sista no va a entrar en el debate sobre si los jefes de las OCA,
de las oficinas comarcales de Agricultura y Alimentación,
deben ser designados a dedo por el consejero de turno o si
deben ser elegidos por concurso de méritos. No vamos a en-
trar en ese debate porque, desde luego, nosotros no compar-
timos el actual modelo de oficina comarcal de Agricultura y
Alimentación. Nosotros, desde luego, entendemos que con el
arranque de esta legislatura se ha roto lo que era el funcio-
namiento coordinado de todos los agentes de la función pú-
blica que estaban trabajando en el territorio en esas funcio-
nes (funciones de salud pública, etcétera). Esa estructura se
ha roto, esa coordinación se ha roto desde el momento en que
los veterinarios del Salud y de Medio Ambiente ya no están
sujetos, ya no dependen orgánica o funcionalmente del coor-
dinador, del jefe de la oficina comarcal, y, por lo tanto, en-
tendemos que se ha tomado una decisión que va en sentido
contrario a las nuevas medidas legislativas europeas estata-
les, e incluso autonómicas, que hablan del concepto integral
de la salud y del papel fundamental de la participación ciu-
dadana y sectorial. 

Por lo tanto, ante ese problema que nosotros vemos en la
organización de la estructura de la OCA, no vamos a entrar
en si se tiene que nombrar al jefe según los criterios del Go-
bierno PSOE-PAR o según los criterios del Partido Popular,
inducidos en este caso por el sindicato USO.

Nosotros entendemos que en este momento hay sobre la
mesa... está abierto el debate, por así decirlo. Por un lado,
hay un avance de borrador del Plan estratégico de salud pú-
blica de Aragón, que habla de un nuevo modelo de estructu-
ra y un marco territorial más adecuado, que garantiza la ca-
rrera profesional, etcétera; por lo tanto, ese elemento tiene
que seguir su curso. Por otro lado, hemos solicitado la com-
parecencia de los sindicatos de trabajadores y de las organi-
zaciones agrarias en la Comisión de Salud y en la de Agri-
cultura, respectivamente, para que puedan exponer su
opinión sobre la organización y el papel de las OCA, de los
servicios veterinarios y del sistema de salud pública en Ara-
gón en general; por lo tanto, creo que es bueno que escuche-
mos no al sindicato que compareció en abril de este año en
la Comisión de Peticiones, sino al conjunto de agentes socia-
les que actúan en estas políticas.

Por lo tanto, como conclusión, Chunta Aragonesista se va
a abstener, y concluyo con esto.

Gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

El Decreto 188, de 7 de septiembre, es el que desarrolla
la estructura periférica del Departamento de Agricultura y
Alimentación y establece como procedimiento de provisión
para los nuevos puestos de jefe de oficina comarcal de Agri-
cultura y Alimentación el de libre designación.

La dirección de las unidades periféricas departamentales,
en contra de lo que pueda parecer, inicialmente son unos
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puestos de una especial responsabilidad ya que a los titulares
de los mismos corresponde asegurar la correcta gestión pú-
blica del área sectorial y en circunstancias de proximidad a
los interesados, lo que requiere habilidades que no siempre
permite apreciar el baremo aplicado en los concursos de mé-
ritos, siendo el procedimiento de libre designación, a nuestro
juicio, el que posibilita evaluar de forma global el conjunto
de méritos y destrezas tanto profesionales como personales.

Esta discrecionalidad que permite el procedimiento de li-
bre designación en modo alguno puede identificarse con al-
guna desviación de poder o perversión del sistema de mérito
y capacidad, como parece apuntarse en la justificación de la
proposición no de ley apuntada. En cualquier caso, me gus-
taría señalar que el criterio de establecer el procedimiento de
libre designación para el nombramiento de jefes de oficinas
departamentales de ámbito infraprovincial ya fue establecido
para los jefes de oficinas delegadas por el Decreto 81, de 30
de abril, justamente cuando gobernaba el Partido Popular,
que ahora presenta la proposición no de ley correspondiente.

Ello, no obstante, no quita para que los grupos parlamen-
tarios puedan ejercer el control político sobre aquellos con-
cretos nombramientos que consideren injustificados o mani-
fiestamente inadecuados, pero no cabe admitir que el sistema
de provisión de puestos que permite garantizar la idoneidad
de los titulares de los puestos, con un imprescindible margen
de discrecionalidad, pueda someter a algún tipo de vulnera-
ción los derechos profesionales de los funcionarios.

Por lo tanto, y por todos estos argumentos, vamos a votar
en contra.

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

Vamos a proceder, pues, a la votación de la proposición
no de ley 145/05.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues,
con seis votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones,
queda rechazada.

¿Explicación de voto?
Señor Guedea, tiene usted la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente,
con absoluta brevedad, señalar que nada tiene que ver y creo

que no se puede juzgar esta iniciativa comparando la jefatu-
ra de una oficina comarcal de Agricultura y Alimentación
con la dirección de las oficinas delegadas del Gobierno de
Aragón, que son de ámbito, en principio, según decía la le-
gislación y se ha mantenido hasta el momento, supracomar-
cal, por lo tanto, muy reducidas en cuanto a su número, y,
evidentemente, el Partido Popular no ha presentado ni ha di-
cho nada en contra de que eso sea en esos términos, aten-
diendo a que, indudablemente, su importancia, por la natura-
leza, es distinta de la de las oficinas comarcales ambientales.

Y en cuanto a la intervención de Chunta Aragonesista
para justificar su abstención, hay que señalar que la petición
va exclusivamente a la provisión de puestos de trabajo y no
pensando solo —aunque, evidentemente, hay otra relaciona-
da con esta materia que debatiremos próximamente— en que
puedan ser veterinarios. Creo que es distinto el problema que
ha planteado, que eso sí que es cierto, el problema que ha
planteado el portavoz de Chunta, de perfilar los límites entre
lo que tradicionalmente se ha denominado «salud pública» y
lo relativo a las funciones de agricultura; pero, claro, las fun-
ciones que desarrollan en estos momentos estas organizacio-
nes no solamente son las que desarrollaban anteriormente las
zonas veterinarias, sino que tienen otras.

Que, indudablemente, hay un problema, ya digo, compe-
tencial tradicional en la Administración y todavía en algún
asunto pendiente de resolver. Aquí estamos hablando de que
entendíamos que la persona que dirija esa oficina, con inde-
pendencia de las competencias que tenga y de la organiza-
ción departamental, tiene que ser por concurso, no entrando
en otra cuestión que creo que nada tiene que ver, ninguno de
los dos argumentos que se han dicho, para no votarla a favor.

Nada más, señor presidente.

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

Finalizamos, pues, los puntos del orden del día.
¿Ruegos y preguntas? 
No habiendo ruegos ni preguntas, les comunicaré que la

semana que viene habrá otra vez Comisión de Economía, no
dentro de dos semanas, por la reordenación del calendario de
los meses; les llegará oportunamente la convocatoria.

Se levanta la sesión. [A las trece horas y siete minutos.]
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