
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Salud y 
Consumo al objeto de informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos para 2008 en relación con su 
departamento..

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acom-
pañado por la vicepresidenta suplente de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª Ana M.ª García Mainar, y por el secre-
tario suplente de la misma, Ilmo. Sr. D. Javier Callau 
Puente. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de 
Salud y Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa M.ª Noeno 
Ceamanos.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): [Se abre la 
sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.] Bue-
nas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. 
Buenas tardes a todos los miembros de su departa-
mento que le acompañan.
 Vamos a dejar, como es costumbre, el punto número 
uno para el fi nal, y pasaríamos directamente al punto 
número dos, que es la comparecencia de la señora 
consejera de Salud y Consumo al objeto de informar 
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para 2008 en relación 
con su departamento.
 Señora consejera, sabe que dispone de un tiempo 
de veinte minutos. Hasta ahora, esta Presidencia está 
siendo generosa con los tiempos, y vamos a seguir así.
 Cuando quiera.

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo para informar 
sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para 2008 en rela-
ción con su departamento.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidente.
 Señorías, buenas tardes a todos.
 Antes de iniciar mi intervención, deseo aprovechar 
la ocasión que me ofrece esta comparecencia anual 
ante la Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes para saludar a las señoras y señores diputados 
que la forman, con quienes, habitualmente, no tengo la 
oportunidad de debatir.
 Es para mí una grata tarea exponer las previsiones y 
los objetivos que, dentro del proyecto de ley de presu-
puestos del Gobierno de Aragón, se ha marcado el 
Departamento de Salud y Consumo para el año 2008.
 Como probablemente ya me habrán oído en alguna 
ocasión, por lo menos alguno de los presentes, la 
misión del Departamento de Salud y Consumo es, ante 
todo, dar respuesta a las necesidades y a los derechos 
de los aragoneses en su doble condición de ciudada-
nos y de usuarios del sistema público de salud, y tam-
bién como consumidores.
 Servimos, además, a una sociedad con gran capa-
cidad de cambio y que, en consecuencia, exige, con 
razón, un esfuerzo permanente en la dotación de más 
y mejores medios sanitarios, y también una gestión 
cada día más efi ciente de los mismos.
 Estos son los puntos de partida para el desarrollo 
de un trabajo muy complejo, que debe orientarse en 
los próximos años, primero, a garantizar la calidad del 
sistema público de salud y, también, a avanzar en la 
prestación de los servicios en términos de equidad.
 Señorías, estamos iniciando una nueva legislatura, 
y este hecho representa para el Departamento de 
Salud y Consumo, como expuse en una reciente com-
parecencia ante la Comisión de Sanidad, el fi nal de un 
necesario período de tránsito y de adaptación, ini-
ciado hace aproximadamente cinco años con la asun-
ción de las competencias en materia sanitaria.
 Durante este tiempo, hemos vivido un complejo 
proceso de reorganización, seguido en paralelo de 
importantes retos de planifi cación y de la puesta en 
marcha de nuevos programas y proyectos.

 Se abre ahora una etapa en la que, a partir de los 
logros conseguidos, vamos a seguir avanzando en la 
consolidación y garantía de los derechos de los usua-
rios del sistema público. 
 A esta fi nalidad se ajustan las siete líneas estratégi-
cas que conforman el guión que seguirá el Departa-
mento de Salud y Consumo en los próximos cuatro 
años, y que son: mejorar la salud de los ciudadanos; 
aumentar su autonomía y responsabilidad respecto a 
su salud; garantizar los derechos, la sufi ciencia, la 
calidad y la equidad de la oferta de servicios; hacer 
una oferta específi ca para los pacientes crónicos y 
dependientes; la capacitación y sufi ciencia de los pro-
fesionales sanitarios, y también la autonomía y corres-
ponsabilidad por parte de todos los profesionales.
 En 2008 se darán los primeros pasos en la planifi -
cación y en la ejecución de estratégicas infraestructu-
ras sanitarias asistenciales y para la investigación bio-
médica en Aragón. Del mismo modo, se mantienen el 
impulso de modernización tecnológica y el esfuerzo 
iniciado para la adecuación de las plantillas y la con-
solidación del empleo, intentando, además, ofrecer la 
mejor formación y los mejores medios para los profe-
sionales del sistema sanitario.
 Precisamente, la mayor dotación presupuestaria del 
Departamento de Salud y Consumo, tal y como des-
tacó el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, se 
dirige a ampliar y mejorar las condiciones de las plan-
tillas y a seguir avanzando en la modernización de los 
centros y las tecnologías para una mejora en la presta-
ción de los servicios.
 Las previsiones del Departamento de Salud y Con-
sumo para el próximo ejercicio responden al escenario 
que acabo de comentar, cumplen con los criterios de 
efi ciencia y sostenibilidad para la elaboración del pro-
yecto de ley de presupuestos para 2008 del Gobierno 
de Aragón, con el fi n de garantizar el bienestar de los 
aragoneses y, a la vez, mantener un crecimiento lo más 
sostenido posible, y son el punto de partida de un pro-
yecto de legislatura cuya valoración deberá hacerse a 
su término, en función del cumplimiento de los compro-
misos asumidos por el Gobierno de coalición.
 Una de las ideas a destacar es la tendencia hacia 
el fortalecimiento del área de Salud dentro de las polí-
ticas sociales de nuestra comunidad autónoma, con la 
fi nalidad de dar respuesta a los objetivos de calidad 
de uno de los servicios públicos más valorados por los 
aragoneses.
 La cifra total del proyecto de presupuesto consoli-
dado del Departamento de Salud y Consumo de 2008 
asciende a mil setecientos cuarenta y nueve millones 
de euros, lo que signifi ca un incremento de 110,6 
millones de euros con respecto al montante total del 
año anterior. Esto es un aumento porcentual del 6,75%, 
que sintoniza con el 6,85% del crecimiento real de los 
presupuestos de toda la comunidad autónoma para el 
próximo año, excluida la transferencia de las compe-
tencias en Justicia. Este incremento es ligeramente 
superior al 6,5% previsto el próximo año para el PIB 
nominal de nuestra comunidad autónoma y más de 
dos puntos superior al PIB nacional (un 4%), igual-
mente estimado para el año 2008.
 El presupuesto del Departamento de Salud y Con-
sumo representa el 31,4% del gasto previsto por la 
comunidad autónoma para el próximo año y más del 
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50% de la cuantía asignada a las políticas sociales, 
que asumen en torno al 62% del crecimiento del 
gasto total.
 Con estas cifras, el gasto dedicado a la salud se 
sitúa en estos momentos en mil trescientos cuarenta y 
un euros per cápita, es decir, por cada titular de tarjeta 
sanitaria, lo cual, como viene sucediendo desde el 
momento de las transferencias, mantiene a nuestra 
comunidad entre aquellas que más recursos aportan al 
sistema público de salud.
 A modo de primer resumen o de una primera 
aproximación a este proyecto de presupuestos, pode-
mos sintetizar que, dentro de ese volumen total, que 
supera los mil setecientos cuarenta y nueve millones de 
euros, el 51,2% corresponde a gastos de personal; el 
20,5%, al gasto corriente; el 23,3%, a transferencias 
corrientes (pero aquí, como sus señorías ya saben, la 
mayor parte son las recetas, el gasto farmacéutico de 
recetas), y el 4,5%, al capítulo de inversiones.
 El proyecto de presupuestos, como ya he dicho 
anteriormente, se canaliza hacia el desarrollo de las 
siete líneas estratégicas sobre las que se estructura 
nuestra acción política a lo largo de la presente 
legislatura.
 A la primera línea estratégica, mejorar la salud de 
los ciudadanos, van programas de información, forma-
ción, educación, prevención y promoción de la salud, 
que son los elementos clave sobre los que se construye 
una sociedad más sana, en la cual todos asumimos 
plena conciencia de nuestra responsabilidad, tanto 
individual como colectiva.
 La Dirección General de Salud Pública dispondrá 
en 2008 de 35,3 millones de euros (un 2,7% de 
incremento respecto al año 2007) para el desarrollo 
de estos programas, donde destacan, como principa-
les novedades: el Plan Expo 2008, orientado a la 
prevención y control epidemiológicos, en colabora-
ción con Expoagua, y la ampliación del calendario 
de vacunación infantil, con la incorporación de la 
vacuna contra el virus del papiloma humano, para 
cuya adquisición se ha previsto una partida inicial de 
1,6 millones de euros.
 El importe de todos los proyectos y programas dedi-
cados a promoción de la salud, prevención de la enfer-
medad, vacunaciones, drogodependencias y seguri-
dad alimentaria alcanzan la cifra global de 11,6 
millones de euros.
 La segunda línea estratégica, la de aumentar la 
autonomía y responsabilidad de los ciudadanos con 
respecto a su salud, queremos decir que se trata de 
una estrategia en la que ya se viene trabajando, vincu-
lada desde el punto de vista presupuestario a la ante-
rior, y cuyos objetivos son la limitación de los factores 
de riesgo de determinados grupos de enfermedades, 
como, por ejemplo, las enfermedades cardiovascula-
res o la prevención de las enfermedades oncológicas. 
En ella se aborda también el refuerzo de la prevención 
en el consumo de drogas, incluido el tabaquismo.
 A la tercera línea estratégica, la de garantizar los 
derechos de los usuarios, van desde el punto de vista 
estructural a la principal novedad en la creación de la 
Dirección General de Atención al Usuario, que 
comienza su andadura con un presupuesto de sete-
cientos cincuenta y cinco mil euros, a la que quedan 
adscritas las iniciativas orientadas a facilitar y mejo-

rar las relaciones de los aragoneses con el sistema 
público de salud.
 También tiene un papel relevante en el desarrollo 
de esta estrategia la Dirección General de Planifi ca-
ción y Aseguramiento, cuyo presupuesto es de 74,6 
millones de euros, con los que aumenta su previsión de 
gasto en un 4,9%.
 Forma parte de esta línea tanto el desarrollo como 
la implantación de un plan —que también es nuevo— 
de políticas de atención a la salud de la mujer, en cuya 
redacción trabajan de forma coordinada las Direccio-
nes Generales de Atención al Usuario y de Planifi ca-
ción y Aseguramiento, y que será presentado espero 
que en fechas próximas, en la Comisión de Sanidad.
 También incluye los programas de salud mental, 
con una dotación de 8,8 millones de euros (un 3,5% 
más); el transporte sanitario, con una partida de 7,2 
millones (representa el 4,3 de porcentaje de aumento), 
o los programas de establecimiento de tiempos de 
garantía tanto en consultas especializadas como en la 
realización de determinadas pruebas diagnósticas.
 La Dirección General de Planifi cación ha presu-
puestado 10,3 millones de euros para conciertos en 
demoras quirúrgicas, cifra que se mantiene en los mis-
mos valores del año 2007, y algo más de doce millo-
nes de euros para los convenios de asistencia sanitaria 
con dos hospitales zaragozanos, en uno de los cuales, 
el San Juan de Dios, el proyecto de convenio está al 
100%, y el otro hospital es el Hospital General de la 
Defensa (esta partida sube el 16,4%). Al Programa de 
salud bucodental infantil se destinan 1,2 millones de 
euros, para atender a la incorporación a este pro-
grama de nuevas cohortes de edad.
 La línea estratégica orientada a garantizar los 
derechos de los usuarios engloba también las princi-
pales acciones que desarrolla la Dirección General 
de Consumo, cuyo presupuesto es de 3,6 millones de 
euros (casi un 3% más que el año anterior). Esta área 
está estrechamente vinculada al desarrollo de los 
derechos de los ciudadanos, entre ellos la seguridad 
y también la salud.
 Los objetivos en este ámbito son orientar la promo-
ción y protección de los derechos, la información, los 
procedimientos de participación en las cuestiones que 
nos afectan como consumidores (por ello, son líneas 
permanentes de trabajo), y también el fomento de aso-
ciaciones, su especialización, el fortalecimiento del 
arbitraje de consumo y abrir nuevos caminos para la 
formación y educación en un consumo responsable, 
incluido, sobre todo, el ámbito escolar.
 A estos fi nes se destinará un total de más de nove-
cientos veintidós mil euros. Además, en la descentrali-
zación territorial y en la accesibilidad a los servicios 
de consumo a través de las ofi cinas municipales o 
comarcales de información al consumidor, se invertirán 
seiscientos quince mil euros.
 La cuarta línea estratégica tiene que ver con la sufi -
ciencia, la calidad y la equidad de la oferta de servi-
cios. El protagonismo mayor de esta cuarta línea lo 
ostenta, lógicamente, el Servicio Aragonés de Salud. 
El objetivo es la incorporación de nuevas formas de 
organización y de gestión que garanticen la accesibili-
dad de los usuarios al sistema, siempre con la máxima 
seguridad para el paciente y observando los necesa-
rios criterios de sostenibilidad.
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 El presupuesto del Salud para el próximo año suma 
1.580,2 millones de euros; son casi cien millones más 
de euros que en el año 2007, lo cual representa un 
incremento del 6,74% y equivale al 90,3% de todo el 
presupuesto del Departamento de Salud y Consumo.
 Al capítulo I (gastos de personal del Salud) corres-
ponden 850,9 millones de euros, con un incremento 
del 11,1%, y los gastos de personal representan el 
53,8% de todo el Salud.
 Al capítulo II (gasto corriente) se destinan 292 millo-
nes, lo que equivale a un aumento del 2,7%. Es, en 
concreto, el 18,4% de todo el presupuesto del Salud.
 El capítulo IV (es decir, las recetas de farmacia) 
suma un total de 393,9 millones de euros (práctica-
mente trescientos noventa y cuatro) para gasto far-
macéutico con receta, insisto, una partida cuya 
cuantía sube el 5,9% con respecto al año 2007. Y 
esto signifi ca que a farmacia se dedicará el próximo 
año el 24,3% de todo el presupuesto del Servicio 
Aragonés de Salud.
 El capítulo VI (inversiones reales) suma 52,2 millo-
nes de euros, y disminuye en el Salud 14,9 millones 
con respecto al año 2007. Esta minoración presupues-
taria está relacionada directamente con la próxima 
conclusión de la ampliación y modernización del Hos-
pital Universitario Miguel Servet, una obra que ha 
consumido, como saben sus señorías, una importante 
cuantía presupuestaria. Al avanzar la ejecución de 
estas obras, lógicamente, se produce una reducción 
del crédito necesario, lo cual, como veremos, no 
impide ni en absoluto paraliza la ejecución de otras 
obras o la puesta en marcha de nuevos proyectos que 
están en otro estado en este momento.
 Prescindiendo, pues, de las iniciativas que tienen su 
campo de aplicación en la práctica administrativa o 
son necesariamente de desarrollo legislativo, como, 
por ejemplo, la integración de la cartera de servicios 
en la gestión clínica o la ordenación de las unidades 
de referencia o unidades con ofertas a más de un sec-
tor sanitario, podemos destacar lo siguiente:
 En atención primaria se consignan partidas para la 
licitación de los proyectos de los nuevos centros de 
salud en la provincia de Huesca: se trata de Binéfar, 
Castejón de Sos, Broto y la ampliación del centro de 
Sabiñánigo.
 En la provincia de Teruel, va a continuar la construc-
ción del nuevo centro de salud de la capital, el centro 
de salud de Teruel, se va a hacer centro de salud 
nuevo, y hay una partida para el proyecto del nuevo 
centro de Mora de Rubielos y de Mosqueruela, y, ade-
más, para la ampliación del centro de salud de Cala-
mocha. Tengo que decir también que el nuevo centro 
de salud de Calanda está prácticamente terminado, 
concluirá en breves fechas, así como la ampliación del 
centro de salud de Andorra, en Teruel.
 En la provincia de Zaragoza, se licitarán proyectos 
de los nuevos centros de Illueca y Sástago y se afron-
tará la ampliación de los centros de Alagón y de La 
Almunia de Doña Godina.
 En la ciudad de Zaragoza, además de la puesta en 
marcha del nuevo centro de salud de Actur Oeste, que 
se nos entrega antes de fi nalizar el año, proseguirán 
las obras emprendidas ya en el centro de salud del 
Parque Goya y del planifi cado en el barrio de Valdes-
partera, se iniciará la reforma del centro de salud 

Actur Norte y se licitarán los proyectos del nuevo cen-
tro de La Almozara y la ampliación del centro de salud 
de Valdefi erro.
 También podemos incluir aquí el presupuesto para 
la conservación y reforma de los consultorios locales, 
fi nalidad para la que tenemos una partida de un poco 
más de un millón de euros.
 En atención especializada, enumeraré los proyec-
tos más importantes, que, lógicamente, están en dife-
rente grado de desarrollo: así, se consignan partidas 
para licitar la redacción de los proyectos arquitectóni-
cos de los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel, cuyas 
memorias funcionales, ya concluidas, se presentarán 
próximamente; la fi nalización de las obras de reforma 
y ampliación llevadas a cabo en el Hospital Universita-
rio Miguel Servet, incluido el edifi cio de consultas y el 
nuevo bloque multifuncional, y en el Hospital de Bar-
bastro, que incluye el edifi cio de consultas y la unidad 
de cuidados intensivos, son obras en las que ya se 
comienza a ejecutar menos dinero que en los momen-
tos centrales de la ejecución de estos proyectos.
 A diferencia de los que he dicho, el de reforma y 
ampliación de Nuestra Señora de Gracia, de Zara-
goza, con 7,3 millones de euros, llega, por decirlo 
de alguna manera, a un punto de gran consumo de 
recursos adecuándonos al plan de obras y ve aumen-
tado su importe hasta en un 34% con respecto al 
año anterior.
 La cantidad destinada a la ampliación del servicio 
de urgencias del hospital Royo Villanova de Zara-
goza se sitúa en 1,7 millones de euros en 2008, pero 
esta obra ya viene arrastrada de su comienzo en el 
año 2007.
 Se incluye también en este apartado la redacción 
del proyecto del centro de alta resolución, centro de 
especialidades nuevo en el Actur, entre las calles 
María Zambrano y Gómez de Avellaneda, y también 
la licitación de las obras del centro de alta resolución 
que hay cerca de la Intermodal, en la avenida de 
Navarra, así como una dotación económica de casi 
medio millón de euros para obras de reformas estructu-
rales en el centro de especialidades Grande Covián, 
también de Zaragoza.
 Existe una partida de 2,7 millones de euros para la 
construcción de los búnkeres que albergarán los dos 
aceleradores lineales del Servet y del Clínico que ya 
han sido adquiridos. Se trata de obras de una relativa 
complejidad, tanto por las características de la tecnolo-
gía, que precisa de unos protocolos de seguridad muy 
exigentes, como también porque hay que actuar sobre 
estructuras hospitalarias ya existentes.
 Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución. 
En este repaso al contenido de los proyectos ligados al 
presupuesto del departamento, voy a detenerme un 
momento en las previsiones del Consorcio Salud, para 
el año 2008.
 Durante estos últimos meses, se ha consolidado la 
oferta sanitaria de los centros gestionados desde el 
Consorcio Salud: en el centro de alta resolución Cinco 
Villas, de Ejea, la actividad desplegada tanto en con-
sultas como en diagnóstico por la imagen, ingresos 
hospitalarios e intervenciones de cirugía mayor ambu-
latoria han respondido a los objetivos planteados; en 
las localidades de Tarazona y Fraga, el Consorcio ha 
incrementado la oferta de consultas, y, de forma perió-
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dica y sistemática, se realizan los procedimientos más 
frecuentes de radiología, TAC y mamografía.
 Los centros de Tarazona y Fraga estarán concluidos 
—esperamos— en el verano del año 2008. Los centros 
que actualmente se están construyendo no son un obs-
táculo para que se hayan tomado decisiones para 
ampliar la cartera de servicios. 
 Lo mismo puede decirse del hospital de alta resolu-
ción Pirineos, en Jaca. En este centro se está llevando 
a cabo una profunda remodelación, que, además de 
modernizar su oferta actual y de ampliarla, lo conver-
tirá en un hospital adecuado a las necesidades de los 
ciudadanos de esas comarcas.
 La previsión presupuestaria del Consorcio Salud 
para 2008 es de 18,9 millones de euros y cuadru-
plica la cifra dedicada a este concepto en el año 
2006, porque el Consorcio tiene una trayectoria 
todavía corta. En el año 2006 se constituyó este orga-
nismo público y, desde entonces, ha cuadruplicado su 
presupuesto.
 También tomando como referencia el año de crea-
ción del Consorcio, es importante el aumento del 
presupuesto de explotación, que equivale a la suma 
de los capítulos I, II y IV y que duplica la asignación 
del año 2006.
 Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Otro punto 
destacado es la consolidación de este ente público 
abierto en septiembre del año 2006, cuyo presupuesto 
total para el próximo año está a punto de alcanzar los 
ocho millones de euros, con un incremento porcentual 
con respecto al año anterior del 42,6%. Este orga-
nismo autónomo tiene el próximo año como reto la 
apertura y puesta en marcha (están trabajando ya en 
todos los protocolos y preparativos) de la línea de con-
servación de tejidos. También quiero destacar el incre-
mento en las ayudas a las asociaciones de donantes, 
concepto al que se dedicarán cuatrocientos noventa y 
nueve mil euros.
 La quinta línea estratégica, que es la oferta especí-
fi ca a pacientes con enfermedades crónicas, quiero 
decir aquí que esta estrategia incluye la coordinación 
con el Departamento de Servicios Sociales y Familia, 
para la convergencia de nuestro plan, el de atención 
sanitaria de crónicos, con la puesta en marcha de la 
Ley de atención a la dependencia.
 Como saben ustedes, el Departamento de Salud 
tiene en marcha el plan de atención a pacientes cró-
nicos y dependientes, del que forma parte la progre-
siva instauración de itinerarios que den continuidad a 
la atención hospitalaria y a la convalecencia o a la 
creación de unidades hospitalarias de cuidados 
paliativos.
 En esta misma línea estratégica se contemplan tam-
bién el Plan de salud mental y el Plan autonómico de 
prevención de drogodependencias, y se destinan así, 
en conjunto, 10,1 millones de euros para convenios de 
salud mental, drogodependencia y atención a los 
pacientes crónicos.
 La sexta línea estratégica tiene que ver con la capa-
citación y sufi ciencia de los profesionales sanitarios.
 El Instituto Aragonés de Ciencias de las Salud 
ostenta un liderazgo yo creo que justamente merecido 
y es un organismo que, a pesar también de su corta 
trayectoria (no ha cumplido todavía los cuatro años de 
funcionamiento), se ha erigido en un elemento clave 

para el impulso de la investigación y también de la 
formación continuada. El Instituto dispondrá el próximo 
ejercicio de 21,5 millones de euros, con lo que su pre-
supuesto crece alrededor del 36,7%.
 El proyecto del Centro de Investigación Biomédica 
de Aragón (CIBA) tiene una partida de 3,2 millones de 
euros, está ya adjudicado y realizado el proyecto, y 
únicamente estamos pendientes de la licencia de obras 
para licitar las obras que, con toda seguridad, se lici-
tarán a primeros del próximo año.
 Destacan, en el capítulo de inversiones del Instituto, 
las partidas destinadas a los proyectos de investiga-
ción, con 3,4 millones de euros, y a los proyectos de 
gestión y transferencia del Instituto, que suben un 
56,6%, hasta situarse en algo más de quinientos cin-
cuenta mil euros.
 Es importante también el incremento del 50% en el 
capítulo IV del Instituto, para fondos de investigación, 
formación y transferencia del conocimiento, que 
asciende a setecientos cincuenta mil euros.
 También constituye una novedad signifi cativa que 
hemos conseguido hacer un convenio con la universi-
dad para llevar a cabo (ya ha comenzado el curso) el 
primer máster de gestión sanitaria, tanto por ser un 
curso de especialización pionero en nuestro país como 
por responder a una necesidad sentida en la provisión 
de estos profesionales en el sistema público de salud.
 La séptima y última línea estratégica tiene que ver 
con la autonomía y la corresponsabilidad por parte de 
los profesionales, y, ahí, todo nuestro empeño está en 
desarrollar la cartera de servicios y en llevar a cabo 
también todo el despliegue del Plan de sistemas de 
información y telemedicina, para cuyo desarrollo el 
año próximo se destinarán 15,7 millones de euros, y 
que aportará un escenario técnico que está ya favore-
ciendo la implantación de herramientas de gestión clí-
nica, historia digital, receta electrónica, datos de los 
pacientes (que ya los tenemos en la red), digitalización 
de imágenes, etcétera, y que mejorarán y agilizarán la 
atención de los pacientes en cualquier punto de la red 
asistencial de nuestra comunidad autónoma.
 Voy concluyendo.
 A este escenario de nuevas oportunidades que nos 
brindan las nuevas tecnologías, vamos a incorporar el 
concepto y las aplicaciones de la logística.
 Ya están en rampa de salida dos novedosos proyec-
tos, como son la central de compras y la central de 
logística, que permitirán tanto el control de costes 
como una mayor efi cacia, tanto en el nivel administra-
tivo como en el contable, pero sobre todo en la gestión 
racional y más efi ciente de todos los suministros nece-
sarios para el buen funcionamiento de los centros y 
servicios sanitarios en nuestra comunidad.
 Señorías, estas son las líneas tanto estratégicas 
como presupuestarias que esperamos nos ayudarán el 
próximo año al logro de objetivos concretos y que 
vendrán a mejorar calidad y efi ciencia en la prestación 
de los servicios sanitarios y de consumo en Aragón.
 El proyecto de presupuestos en el año 2008 sume 
el compromiso general del Gobierno de Aragón con el 
marco de estabilidad y disciplina fi nanciera que exi-
gen las leyes de estabilidad presupuestaria, con una 
tendencia sostenida, pero moderada, de incremento 
que se ajusta a la evolución más reciente de los indica-
dores de actividad económica de nuestra comunidad, 
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en un contexto económico que prevé la ralentización 
de los índices de crecimiento más recientes.
 Señorías, el presupuesto del Departamento de 
Salud y Consumo permite afrontar los retos de mante-
nimiento de la calidad, de mejora de la equidad y la 
accesibilidad al sistema, del impulso a la moderniza-
ción tanto tecnológica como logística y de infraestruc-
turas, y también hace una apuesta decidida y un gran 
esfuerzo inversor para dotar de estabilidad y calidad 
al empleo, así como por la formación profesional y por 
la potenciación de la investigación.
 Nada más, gracias por su atención, y quedo a su 
disposición para responder a las cuestiones y pregun-
tas que formulen en su turno de intervenciones.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.
 ¿Algún portavoz cree necesario suspender la sesión? 
 Siendo que no queremos hacer uso de esta pró-
rroga, pasamos a la intervención de los grupos parla-
mentarios para la formulación de observaciones, peti-
ciones y aclaraciones o preguntas.
 Tiene la palabra, por parte de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida (Grupo Mixto), el señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera. 
Igualmente, saludo y doy las buenas tardes a quienes 
le acompañan.
 Quiero empezar por agradecerle la explicación que 
nos ha dado con detalle, así como su disponibilidad a 
completar y tratar de aclarar las dudas o refl exiones que 
le podamos hacer desde los grupos parlamentarios.
 Yo parto de una refl exión que es global, solo que, 
en un departamento como el suyo, que es el que más 
parte del presupuesto consume y el que tiene a su 
cargo uno de los que son los pilares del Estado del 
bienestar, como es la sanidad, pues creo conveniente 
hacerle la refl exión, porque así entenderá alguno de 
los hilos argumentales que le voy a transmitir: nosotros 
no estamos de acuerdo con los planteamientos que se 
llevan de política general de gasto, no estamos de 
acuerdo con aquello de reducir presión fi scal, no esta-
mos de acuerdo con el equilibrio presupuestario y no 
estamos de acuerdo con que, en años de bonanza 
económica, como los que estamos viviendo, no se 
aproveche el crecimiento del producto interior bruto 
para consolidar el Estado del bienestar.
 Y por lo tanto, desde ese primer planteamiento, 
anticipándole nuestro desacuerdo general con las 
cifras de su departamento y de las de todos los que 
tienen el componente social, es donde me sitúo.
 Cuando llegamos a ver las cifras de su departa-
mento, y, lógicamente, teniendo en cuenta que más del 
90% se refi ere al SAS, al Servicio Aragonés de Salud, 
pues uno, cuando se aproxima al estudio de las cifras, 
tiene algunas preguntas que hacer. Alguna me la ha 
respondido la prensa hoy.
 Porque, claro, yo no dejaba de sorprenderme de 
cómo y por qué el capítulo I de personal tenía un 
incremento del 11,13% cuando, y hemos hecho un 
seguimiento muy exhaustivo, no habíamos visto oferta 

de empleo público, no habíamos visto un aumento de 
centros que requirieran aumento de personal, y, 
entonces, no terminábamos de entenderlo. Claro, hoy 
hemos conocido que usted... Le transmito mi enhora-
buena por haber llegado a un acuerdo, esta vez con 
todas las organizaciones sindicales y, además, en 
donde se deben producir los acuerdos, que es en la 
mesa sectorial, no negociando con comités de huelga 
ad hoc y todo lo demás. Por lo tanto, desde ahí, per-
mítame que le felicite. 
 Pero, a partir de ahí, permítame que le haga una 
refl exión también, ¿no? Lo digo porque, en los últimos 
tres años, este es el segundo acuerdo que el Departa-
mento de Salud fi rma con las organizaciones sindica-
les y profesionales. El de la vez pasada nos costó 
unos treinta millones de euros; este, por lo que he 
podido deducir, otros treinta y cinco. Lo cual, a mí, en 
principio, me parece bien; Izquierda Unida está total 
y absolutamente de acuerdo en que las condiciones 
laborales, salariales, profesionales de quienes traba-
jan en el sector público —también nos gustaría eso en 
el sector privado, pero sabemos que ahí la posibili-
dad de incidencia es más relativa—, evidentemente, 
deben tener el reconocimiento profesional que se 
merecen. Y desde ese punto de vista, total y absoluta-
mente de acuerdo.
 Lo que ocurre es que es el segundo acuerdo de un 
volumen importante de presupuesto, que creemos 
que debe conseguir la mejora de la prestación del 
servicio público. Y para Izquierda Unida, eso siem-
pre lleva aparejadas tres cosas, que seguimos sin 
ver que sean realidad.
 La primera sería la mejora de la calidad de la aten-
ción. Y aunque usted me diga que las encuestas dicen 
que el 75% de los ciudadanos y ciudadanas están 
satisfechos, pues también le diría que seguimos mante-
niendo unos volúmenes de listas de espera, unos volú-
menes de tener que esperar para intervenciones que 
les han obligado a ustedes a recurrir a los decretos de 
garantías de plazo, que, eso, en lo que se traduce al 
fi nal, y así lo vemos en los presupuestos, es en un incre-
mento de las partidas que se derivan a la concertación 
con la sanidad privada. Y aunque usted me diga que, 
en el fondo, es dar un servicio público, pues ya lo sé, 
pero usted también sabe que no estamos de acuerdo 
con ese planteamiento, y nos parece que todo esto 
debería llevar aparejado, junto con el esfuerzo impor-
tante que se hace, una disminución de la factura de la 
concertación privada.
 Claro, para llegar a una disminución de la fac-
tura con la concertación privada, necesitaríamos 
que ese importante momento económico que vivimos 
se gestionara de manera diferente a como lo ges-
tiona el Gobierno de Aragón y a como usted nos lo 
ha explicado. 
 Por ejemplo, usted sabe que el capítulo II, que es el 
que se preocupa del funcionamiento de todo el sis-
tema, no se incrementa ni siquiera el IPC, solamente el 
2,7%. Bueno, yo creo que lo que es el funcionamiento, 
con las repercusiones que ello tiene en lo que es el 
gasto corriente, si queremos que funcione, como 
mínimo, igual —como mínimo, igual—, deberíamos 
aportar, como mínimo, iguales recursos. Y sabe usted 
que, como funciona el IPC —por cierto, hoy se ha 
conocido el IPC, y, en fi n, vaya alegría nueva que nos 
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han dado, ¿eh?, vaya alegría nueva que nos han 
dado: hemos vuelto a subir por encima de la media en 
nuestra comunidad autónoma—, pues entonces no 
entendemos cómo, sin ni siquiera subir lo que es el IPC 
en el capítulo II, dedicado a lo que es el funciona-
miento, cómo se puede mantener. Creemos que es una 
de las cosas que habría que arreglar. Ya le anticipo 
que en esa dirección van a ir algunas de nuestras 
enmiendas.
 Me voy al capítulo VI, al de inversiones, que, 
bueno, usted nos ha justifi cado que, como ya van muy 
avanzadas las obras del Miguel Servet, pues hace 
falta invertir menos. Yo estaría totalmente de acuerdo 
con usted si ya tuviéramos todos los equipamientos; 
una vez que tengamos todos los equipamientos, pues 
claro, no voy a ser yo quien le pida «oiga, sigan 
ustedes haciendo inversiones por aquello de mante-
ner la actividad económica y tal»... No, ¡pero es que 
no los tenemos! Y como no tenemos los equipamien-
tos y como creemos que falta bastante, pues, no 
entendemos por qué el capítulo de inversiones se 
reduce un 22,2%.
 Nosotros sabemos a dónde ha decidido dedicar el 
Gobierno de Aragón su esfuerzo inversor: a la Expo 
2008. Sabemos que eso supone que en un departa-
mento como el suyo, que no tiene completada la red 
de equipamientos... ¿Y para qué le voy a dar relación 
de los centros de salud, hospitales y todo lo demás? 
La sabe usted igual que yo. Pero, sin embargo, deci-
dimos que, este año, lo único que hacemos es seguir 
con las cuestiones que tenemos comprometidas por-
que son proyectos plurianuales y dejamos de iniciar 
proyectos nuevos. Ya sé que usted ha dicho: «no se 
paraliza nada». ¡Ya lo sé!, ¡claro que no se paraliza 
nada!, ¡faltaría más! Las obras plurianuales compro-
metidas no se pueden paralizar, pero sí que se deja 
de iniciar cosas nuevas cuando tenemos verdadera 
necesidad de ello. 
 Y, fíjese, dentro del capítulo VI hay una partida, 
yo creo que importante, que ustedes congelan, y la 
partida es la que tiene que ver con los planes... creo 
que se llaman «de necesidades», que lo que supone 
es la renovación o acondicionamiento de equipa-
mientos o instalaciones que se quedan obsoletos, 
que, lógicamente, si la congelamos, difícil será que 
vayamos profundizando y avanzando en esa senda 
que usted ha dicho de ir incorporando nuevas tecno-
logías. Si no hay inversiones, la partida para funcio-
namiento no sube ni el IPC y la partida para renova-
ción se congela, algo nos falla ahí. De algún sitio 
tendrá que salir para avanzar en eso, que estamos 
de acuerdo: ¡si hay que avanzar clarísimamente en 
la incorporación de nuevas tecnologías! Por lo tanto, 
no nos cuadra.
 Claro, eso sí que nos cuadra en lo que le he empe-
zado por decir al principio: resulta que su departa-
mento no crece ni siquiera lo que crece globalmente el 
presupuesto: el presupuesto crece globalmente un 
6,85 descontando lo de Justicia, pero, sin embargo, el 
suyo crece solamente un 6,75, luego crece por debajo. 
Y si lo comparo con lo que ha crecido el producto inte-
rior bruto en nuestra comunidad autónoma, y nos 
parece que ahí, en un Estado social, de progreso y 
democrático, sería para que ese crecimiento de pro-
ducto interior bruto se tradujera en una mejora de los 

servicios públicos, sobre todo en departamentos como 
el suyo, pues, fíjese, el producto interior bruto en nues-
tra comunidad ha subido el 8,85 y en su departamento 
solo el 6,75.
 Por lo tanto, creemos que eso tiene que ver, lógi-
camente, con la línea y la política económica que 
está llevando el Gobierno de Aragón. Y así, bueno, 
ustedes podrán decir que es muy social, podrán 
decir que el 60% del gasto va a políticas sociales, 
que es verdad, no se lo discuto; pero, bueno, no se 
pongan la medalla, porque en gasto social están 
por debajo de quince comunidades autónomas. Por 
lo tanto...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barrena, 
vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente, ya acabo.
 Ha citado usted los consorcios de alta resolución, 
que se ha cuadruplicado. Una pregunta: ¿está ya 
fi rmado el convenio con la MAZ? Y si no está fi r-
mado el convenio con la MAZ, ¿cómo, con qué 
soportes está —digamos— manteniendo la activi-
dad? Y si no está fi rmado el convenio, el personal 
que aporta la MAZ, ¿en qué condiciones lo hace y 
cómo y de qué manera?
 Otra cuestión —y termino—: cómo pueden planifi -
car una política con unas líneas estratégicas, de las 
cuales le voy a poner algunos de los ejemplos que 
aparecen en la memoria que ustedes nos dicen.
 Por ejemplo, el objetivo 9, atención especializada 
para mejoras organizativas. Indicadores (estoy de 
acuerdo, para hacer una planifi cación hay que utilizar 
unos indicadores): porcentaje de consultas realizadas 
en jornada de tarde, por poner un ejemplo (algo que 
el acuerdo del año pasado iba a conseguir que se 
incrementara, ¿no?), un 15%; previsiones de aumento, 
un 15% (el mismo, con un nuevo acuerdo fi rmado; ya 
sé que esto está hecho de antes).
 Le voy a poner otro detalle de los que aparecen 
aquí, en las memorias, por ejemplo, reducción de 
demoras para recibir asistencia. Indicadores: número 
de pacientes con más de seis meses en demora en 
cirugía, en blanco (no se sabe desde cuántos partimos 
ni cuál es el compromiso); número de pacientes con 
más de seis en otros, en blanco, y así le podía citar 
unos cuantos.
 Nos faltan datos para saber exactamente cómo y 
de qué manera quieren abordar ese problema, por-
que de verdad que creemos que eso va a mejorar 
mucho la prestación del sistema público de salud, va 
a contribuir mucho a la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón y creo 
que va a estar más de acuerdo con lo que usted ha 
empezado su intervención: diciendo que su objetivo 
es dar respuesta a las necesidades de los aragone-
ses. No tenemos ninguna duda, pero creemos que se 
puede hacer bastante mejor de lo que de este presu-
puesto se desprende.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz, señora Ibeas.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señora consejera, bienvenida a la 
comisión, así como también a los miembros de su 
equipo que le acompañan.
 Con ocasión del ejercicio presupuestario anterior, 
mi grupo parlamentario le manifestó que no compar-
tíamos la tendencia que estaba llevando y manifes-
tando su departamento, tras la lectura de los presu-
puestos que se planteaban para debate, porque 
entendíamos que las cifras eran inferiores a las que 
tenían que existir. El año pasado, su departamento 
crecía un 7,29%; lógicamente, este año no le puedo 
decir más que lo mismo, y, a más a más, le diría: si el 
año pasado no creció el departamento tal y como 
cabría esperar, sin duda, pues en esta ocasión no ha 
remontado usted la falta de ritmo en el crecimiento 
del departamento.
 El departamento no crece —ya se ha señalado— 
por encima de la media de crecimiento de los departa-
mentos del Gobierno. Y lo que también nos parece 
grave es que el Servicio Aragonés de Salud, que es el 
organismo autónomo más importante en la prestación 
de servicios de la asistencia sanitaria, tampoco lo 
hace, y, desde luego, mi grupo parlamentario entiende 
que sí debería hacerlo; no es comprensible que crezca 
menos que la media y, además, que tampoco se plan-
tee —digamos— una situación transitoria que diga: 
«no, es que este año vamos a crecer menos porque...». 
¡No! Precisamente, como se ha señalado, si en estos 
momentos ustedes no crecen más en departamentos 
como este, ya me dirán cómo lo van a poder a hacer 
en el momento en que lleguen, a lo mejor, vacas fl acas 
de una forma un poco imprevista.
 En gastos de personal, incluso tenemos dudas, 
pero usted me lo podrá aclarar, de que las actuacio-
nes de obligado cumplimiento como consecuencia de 
la aplicación tanto de la Ley del estatuto básico del 
empleado público, cuyo gasto ya sé que está fi nan-
ciado a cargo de la sección 30, o incluso el acuerdo 
profesional sanitario que fue alcanzado ayer, y por el 
cual le felicito en nombre de mi grupo, pues tenemos 
dudas de que, con todos esos compromisos, real-
mente se vaya a poder asumir el crecimiento de la 
plantilla, comprobar que va a existir un mayor número 
de contrataciones, incluso que se vayan a poder 
cubrir las plazas existentes con la asignación que 
ustedes prevén, porque, por mucho que se ha seña-
lado hace un momento que puede haber fallos en los 
indicadores puesto que todavía no se tenía conoci-
miento del acuerdo que se iba a alcanzar, no me 
cabe la menor duda de que, cuando ustedes han 
planteado el capítulo de personal, han tenido en 
cuenta que el acuerdo tendría lugar.
 O sea, que la pregunta concreta es cuántas nuevas 
plazas va a ser capaz de poner en marcha el departa-
mento en el próximo ejercicio 2008, tanto dentro del 
ámbito del personal sanitario como del personal no 
sanitario y si esas plazas van a ser sufi cientes fi nal-
mente para dar una respuesta satisfactoria desde el 
sistema sanitario público a la demanda social tanto 
desde el ámbito de la atención primaria como desde el 
ámbito de la atención especializada.
 Los indicadores a los que se ha referido también el 
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra 

me han merecido no solo la lectura, sino también un 
comentario que le tengo que hacer: son cuestionables 
en muchas ocasiones.
 La verdad es que no es posible no leerse los indi-
cadores a la hora de plantearse la lectura de un pre-
supuesto, y eso es lo que habitualmente solemos 
hacer. Pero es que ustedes están ofreciendo datos 
que, francamente, no son reales: que el 100%, como 
ustedes señalan, de la población menor de catorce 
años está siendo atendida por pediatras es algo que 
no es cierto, es algo que no es cierto. El año pasado 
aparecía refl ejado y este año vuelve a aparecer refl e-
jado en la memoria. La realidad es que una buena 
parte del medio rural y del metropolitano sabe que el 
«pediatra» —entre comillas— que tienen asignado 
los niños es el médico de familia, y siguen sin cubrirse 
las plazas, incluso las plazas que están creadas (de 
eso hemos hablado aquí, en estas Cortes, y en la 
Comisión de Sanidad, incluso con usted). Y eso es 
solo un ejemplo, porque ya el año pasado nos pare-
cía difícil que, con las cifras que ustedes planteaban, 
pudiera cubrirse la plantilla de pediatras en la línea 
de la cobertura del 100% a la que usted tendía como 
objetivo, y, bueno, por desgracia, se ha visto que no 
podía ser.
 Esto no es decir «¡qué bien, ¡qué suerte que hemos 
acertado!», no, ni muchísimo menos. Lo que nos inte-
resa a todos es poder tener cuanto antes la mejor 
garantía en esa prestación, pero hay demanda de 
anestesistas, hay demanda de profesionales en todo el 
territorio, y nos gustaría saber si, con lo que ustedes 
plantean para el año que viene, realmente creen que 
van a poder cubrir.
 Estamos hablando, de alguna manera, de garanti-
zar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía 
aragonesa en el acceso a la prestación sanitaria 
pública, y a la mejoría de esa accesibilidad. Y, cuando 
hablamos de eso, hay que hablar inevitablemente de 
la reducción de las listas de espera. Usted ha mencio-
nado algo al respecto, nosotros hubiéramos querido un 
compromiso mayor, llegar ya a 2008 con un compro-
miso mayor en este sentido.
 Y la verdad es que es un poco complicado que 
pretendan que creamos, teniendo en cuenta las cifras 
que ha habido en 2007 y lo que piensan conseguir en 
2008 con este presupuesto en la lista de espera de 
atención especializada, cuando ustedes señalan que 
en 2007 han llegado a los cuarenta y cinco días de 
demora de máxima prospectiva, y no es cierto, eso no 
se lo cree nadie, no es cierto; sencillamente, no es 
cierto. Y están renunciando incluso a una cifra menor 
para 2008: otra vez quiere ir a máximos de cuarenta 
y cinco para 2008.
 Bueno, no sé si ustedes van a pegar un bandazo a 
mitad de año y van a cambiar mucho las cosas, pero, 
al fi nal, decretos como el de garantías de plazo en 
atención especializada acaban convirtiéndose tam-
bién en venta de humo, de algo que nunca llega a 
realizarse o que todavía, hasta el momento, no ha lle-
gado a realizarse —es más ajustado esto— o que no 
se está realizando en los términos en que se había 
previsto.
 Otro ejemplo es el Plan de sistemas de informa-
ción para el ámbito de la salud. Llevan tres años 
diciendo, una y otra vez, que es evidentemente buen, 
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que esté en marcha, pero, ¡ojo!, es que los avances 
se cuentan, año tras año también, con los dedos de la 
mano. Solo plantean pasar, en este caso, de un 40% 
a un 50% en las historias clínicas informatizadas... 
Bueno, francamente, es que es muy pequeño. Es que 
ustedes están haciendo, además, un esfuerzo en el 
ámbito tecnológico.
 Y vuelven a «exhibir» —entre comillas— con orgu-
llo la implantación de la telecita. Pero luego, al leernos 
los indicadores, lo que estamos comprobando es que, 
en realidad, solo va a ser posible que eso suceda en el 
20% de las especialidades en 2008. Claro, si en 
2007 se alcanzaba el 16% y en el año 2008 hemos 
conseguido llegar al 20%, pues los pasos que se dan 
son francamente lentos y pequeños.
 En otro orden de cosas, evidentemente, hay que 
referirse al descenso en el capítulo de inversiones rea-
les, porque un 22,3% menos en el presupuesto es algo 
muy signifi cativo. Yo ya me imaginaba que usted se 
iba a referir en este caso a algunas de las obras que 
están fi nalizándose, como puede ser el caso del Miguel 
Servet, que, evidentemente, se ha llevado una parte 
presupuestaria muy importante durante todos estos 
años. Pero es que hay otros muchos más centros en 
todo Aragón, y estamos hablando de quince millones 
de euros menos.
 Desciende edifi cios y construcciones, desciende en 
general, desciende para centros de atención especiali-
zada... Le hago una pregunta muy concreta: ¿cuándo 
piensan presentar, por ejemplo, los proyectos construc-
tivos para los nuevos hospitales de Teruel y de Alca-
ñiz?, por poner un ejemplo, porque yo no había 
encontrado ninguna partida al respecto.
 Otra cuestión: por tercer año consecutivo, ustedes 
congelan las transferencias a las corporaciones locales 
para reforma y equipamiento de consultorios médicos 
locales. Claro, si, al mismo tiempo, estamos señalando 
que lo que se pretende es mejorar la calidad asisten-
cial en el medio rural, pues esta idea no cuadra para 
nada con el refl ejo presupuestario que nosotros nos 
encontramos de su departamento.
 Si paso muy rápidamente al ámbito de Salud y 
Consumo, que crece un 3,37% —si el aplican el IPC, 
mire cómo se queda—, mengua un 3,57% su capítulo 
IV. Pero es que el capítulo IV, cuyo ritmo de crecimiento 
va descendiendo paulatinamente en los últimos años, 
decrece aún más..., perdón, el anterior me refería al 
capítulo VI, pero el capítulo IV decrece aún más y solo 
aumenta un 1,74%. Es decir, que el capítulo VI des-
ciende un 3,57% y el capítulo IV crece un 1,74%.
 Y algunos de los programas que están integrados 
dentro de los servicios generales de Salud y Consumo 
nos parecen importantes: programas como el relativo 
al apoyo a entidades de carácter asistencial, que 
crece un 2,1%, o setecientos euros más para la orga-
nización de reuniones científi cas en relación con 
temas de salud (la importancia que tiene la difusión 
de muchas de las cuestiones que allí se tratan), o que 
congelen —es decir, que bajen— las partidas concer-
nientes a información y a documentación en materia 
de salud y de consumo. No creo que sea compatible 
el querer hacer un gran impulso dentro del ámbito de 
la salud y el consumo y encontrarnos al mismo tiempo 
estas cifras.

 Se ha referido asimismo a la planifi cación y al ase-
guramiento. Los objetivos y las actuaciones que están 
previstas para el ejercicio 2008 creemos, señora con-
sejera, que requieren también un impulso mayor al que 
plantea realizar su departamento.
 ¿Qué va a suceder con algunos de los compromisos 
que usted tiene adquiridos, o anunciados en la prensa 
por lo menos, en relación con cuestiones como la regu-
lación personalizada de los niveles de coagulación, 
que implicaba, tal y como aparecía anunciado en los 
medios de comunicación este verano, un incremento o, 
por lo menos, una partida presupuestaria bastante 
importante?
 Me gustaría también que nos aclarara, aunque 
ya sé que me ha respondido, pero con una cierta 
vaguedad, si aquí, en este presupuesto, está refl e-
jada de alguna manera o está incluida la cantidad 
que correspondería a la regulación de una convoca-
toria para ayudas económicas a las personas con 
hemofi lia u otras coagulopatías congénitas que han 
desarrollado la hepatitis C. Porque lo que usted 
señala en la respuesta que nos acaba de llegar, 
prácticamente, es que está solicitando o ha solici-
tado los informes jurídicos para determinar si es 
posible la concesión de estas ayudas, pero, bueno, 
de la misma manera que usted ha previsto un capí-
tulo I más amplio que lo que cabría esperar en el 
caso de que no hubiera habido un acuerdo, yo me 
imagino que usted, si tiene intención de entrar a 
regular esta convocatoria, como lo ha hecho una 
buena parte de las comunidades autónomas en el 
Estado español, debería contemplarlo también o 
debería estar contemplado. Es posible que esté en 
algún lugar que yo no he podido encontrar.
 En cualquier caso, el programa relativo a la pla-
nifi cación, protección y promoción de la salud, por 
ejemplo, lleva bajando su ritmo de crecimiento en 
los últimos años, desde 2005 hasta ahora: de 2005 
a 2006, es verdad que había crecido un 13,7%; de 
2006 a 2007, pasó a un 7,9%, y ahora es un 6,5%. 
No sé si ese ritmo lo van a seguir utilizando ustedes 
porque creen que están rentabilizando algo o si es 
una tendencia puntual. Pero si no nos explica nada 
más, lo que yo debo deducir es que, con cada ejer-
cicio, ustedes bajan su apuesta, y esta es la línea 
que los defi ne.
 En el capítulo IV correspondiente a este programa, 
las transferencias al Salud para fi nanciar operaciones 
corrientes no crecen por encima del 7,8%, pero están 
bajando signifi cativamente también el ritmo de creci-
miento del programa; bajan un 25% las partidas 
correspondientes a las transferencias al Salud, los 
servicios transferidos de las Diputaciones Provinciales 
de Huesca, de Zaragoza y de Teruel; congelan parti-
das relativas a las transferencias al Salud para la for-
mación continuada de médicos interinos residentes... 
Es decir, la bajan, y aquí sí que nos parece un error, un 
error político, a no ser que usted me convenza de que 
va por otra vía.
 Bajan las prestaciones a servicios asistenciales un 
70%, señora consejera...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Ibeas, vaya concluyendo.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, voy termi-
nando. Gracias, señor presidente.
 Y congelan las prestaciones para otras cuestiones... 
Bueno. 
 En el ámbito del control del consumo, también el 
freno en el crecimiento es notorio, se queda en un cre-
cimiento del 2,86%. El año pasado había crecido un 
11,6%; este año, un 2,86%. Estamos hablando de 
cuestiones importantes.
 Frenan el ritmo de crecimiento en capítulo II; en el 
caso del capítulo IV, pasan de crecer un 35% a crecer 
un 1,41% (diecisiete mil seiscientos euros, para más 
señas), teniendo en cuenta la literatura que acom-
paña la defi nición de los objetivos de esta Dirección 
General de Consumo, que es, a nuestro modo de ver, 
importante y que queda oculta siempre bajo esa otra 
faceta fundamental, evidentemente, para la vida coti-
diana, no solamente para el Gobierno, que es la 
sanidad y la salud.
 En el ámbito de la salud pública, también el incre-
mento del 1,96% merece, a nuestro modo de ver, un 
comentario: pasan de crecer el año pasado un 14,1% 
a crecer un 1,96%, es decir, ¡bajan muchísimo! Pero es 
que, además, ya no es que bajen con relación al año 
pasado, sino que es que, en esta ocasión, un creci-
miento como el que ustedes presentan es exiguo, en un 
departamento que tiene este programa, con una impor-
tancia capital: la prevención, vigilancia e intervención 
ante problemas de salud. Hay una cuestión muy clara: 
si queremos, por ejemplo, centros educativos que sean 
promotores de salud, mi grupo entiende que la apuesta 
tiene que ser aún mayor.
 Y antes de concluir con esta parte, quiero señalar 
que hablan de la preparación de un plan de preven-
ción, al que usted se ha referido, para la celebración 
de la Expo, pero, bueno, no sé si es que ya considera-
ban que lo tenían ya muy bien dotado, porque lo han 
incrementado en un 1,96%.
 No quiero dejar de señalar, no obstante, algo que 
nos parecía importante en el capítulo IV de este 
servicio cuarto: la prevención, asistencia y reinserción 
en materia de drogodependencia creemos que no está 
tratada como debería estar tratada. Los subconceptos 
correspondientes a las transferencias corrientes a cor-
poraciones locales crecían el pasado ejercicio un 4%; 
crecían poco, pero es que en este ejercicio, plantean 
ustedes que crezcan... no llega ni al 3%, un 2,96%, 
pese a intervenciones públicas que está teniendo el 
departamento: en la pasada semana se estuvo 
hablando de cuál era el índice de consumo de drogas 
en la juventud, fundamentalmente, en nuestra comuni-
dad autónoma, se hablaba de los esfuerzos que había 
que hacer, y creo que todos estamos de acuerdo en 
que hay que plantear una política decidida en este 
sentido. Claro, cuando nos encontramos con subcon-
ceptos que bajan en su ritmo de crecimiento de esta 
forma, no lo podemos entender.
 En el ámbito de las transferencias corrientes a fami-
lias e instituciones sin fi nes de lucro, pues se baja más 
de un 37% en relación —insisto— con este apartado, 
perdiendo cuatrocientos veintiséis mil euros en el 
camino. Y nos parece impresionante porque signifi ca, 
señora consejera, un 44,4% menos que lo destinado a 
ese concepto en el año 2005 —mire lo que le estoy 

diciendo—, es decir, quinientos sesenta y ocho mil 
euros menos en estos momentos que en 2005.
 Y algo similar le podría comentar en el caso del 
programa de prevención del sida, que tiene un creci-
miento muy escaso, a nuestro modo de ver, un 3%.
 En el ámbito de las inversiones reales, ya se han 
hecho también comentarios.
 Y concluyo. Nosotros esperábamos, señora conse-
jera, que este nuevo Gobierno Partido Socialista-Par-
tido Aragonés, al menos para 2008, asumiera real-
mente la promoción de la salud, la prevención de la 
salud y las prestaciones sanitarias como una auténtica 
prioridad. Ya sabemos que en su departamento se 
mueve un volumen de cifras grande, muy grande, de 
tal manera que, cuando a veces se mencionan esas 
cifras, es muy fácil pensar que la apuesta es muy 
grande, pero hay que relativizarlo todo. Y cuando se 
lee en términos relativos su presupuesto, pues, eviden-
temente, se comprende que está creciendo por debajo 
de la media, y no solamente que se crece por debajo 
de la media, sino que tanto su departamento como 
otros departamentos del Gobierno de Aragón —me 
atrevería a señalar el Departamento de Educación— 
tienen una particular manera de entender el sistema y 
el servicio público.
 Y, evidentemente, no estamos de acuerdo tam-
poco con la forma que tienen ustedes de plantear la 
prestación del servicio: creemos que, en vez de con-
certar tanto, lo que ustedes deberían hacer es procu-
rar un servicio sanitario público potente para que, 
en todo caso, las concertaciones fueran lo más pun-
tuales posibles.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo del Partido Aragonés, tiene la palabra 
su portavoz, el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes. Bienvenida, señora consejera, y 
bienvenidos todos los que la acompañan.
 Bueno, como estamos, más o menos, en el ecuador 
del debate, yo querría centrar un poco las cifras.
 Porque, claro, las cifras son como son y se pueden 
utilizar como queramos, pero hay una cosa que está 
clara: partimos de un presupuesto para su departa-
mento de mil setecientos cincuenta millones de euros. 
Este presupuesto supone el 31% del presupuesto total 
del Gobierno de Aragón, y eso es así, con un aumento 
presupuestario respecto a 2007 de un 6,75%, aproxi-
madamente lo mismo que crece el presupuesto del 
Gobierno de Aragón si descontamos la transferencia 
de Justicia.
 Es su departamento el primer departamento en 
gasto del Gobierno de Aragón y el cuarto departa-
mento en crecimiento presupuestario respecto a 2007, 
detrás de otros que se dedican a actuaciones sociales: 
Servicios Sociales, Ciencia y Tecnología, y Educación. 
Por lo tanto, yo creo que estamos en el buen camino, 
yo creo que es un buen presupuesto.
 Es cierto, el 90,3% del total del presupuesto de su 
departamento se lo lleva el Salud, que es la atención 
sanitaria directa, pero tenemos cifras nada desdeña-



544 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 23. 14 DE NOVIEMBRE DE 2007

bles, como la Dirección General de Planifi cación, que 
está con 88,5 millones de euros; cuarenta millones 
aproximadamente entre Salud Pública y Consumo 
para actividades de prevención —yo creo que no es 
una cifra tan baja; por supuesto, no sería lo ideal, pero 
estamos en buena línea—, y veintiún millones de euros 
para el Instituto de Ciencias de la Salud, para la forma-
ción y para la investigación.
 Llevamos cinco años de competencias transferidas, 
y, después de haber asumido la competencia, nos 
encontramos ante un nuevo escenario, un nuevo esce-
nario que usted ha defi nido, a mi manera de ver, 
correctamente a través de las siete líneas estratégicas 
de actuación.
 Y en esas líneas estratégicas habla usted de mejo-
rar la salud de los ciudadanos, como no puede ser de 
otra manera; aumentar la responsabilidad de los ciu-
dadanos respecto a la salud (educación para la salud, 
mejorar la información, sobre todo); garantizar los 
derechos a los usuarios, con una novedad importante: 
la Dirección General de Atención al Usuario, que, sin 
lugar a dudas, va a aportar nuevas garantías y a mejo-
rar las garantías que ya tenían todos los ciudadanos; 
habla de sufi ciencia y de calidad en los servicios sani-
tarios y en la equidad; seguir apostando (porque 
nunca será sufi ciente y porque, además, se evoluciona 
de una manera rápida y, por lo tanto, nos tenemos que 
ir adaptando a las nuevas situaciones) por la capacita-
ción, la sufi ciencia para los profesionales, la investiga-
ción y la autonomía y la corresponsabilidad de los 
profesionales.
 El incremento presupuestario, señora consejera, 
por supuesto, se dirige a ampliar y mejorar las condi-
ciones de las plantillas, fundamentales para la asis-
tencia sanitaria, y a seguir avanzando en la moderni-
zación de los centros y de las tecnologías (en este 
punto no puedo pasar sin darle la enhorabuena por 
el acuerdo salarial que acaba de conseguir, un 
acuerdo que, visto desde fuera, ha sido totalmente 
impoluto), en un escenario presupuestario, por 
supuesto—, generar sostenibilidad y efi ciencia dentro 
de un marco de crecimiento moderado y con un obje-
tivo claro de consolidar y aumentar en lo posible las 
actuaciones sociales con garantía.
 Y hay un dato que también es cierto, y usted lo ha 
dicho: solo en salud, nosotros gastamos mil trescientos 
cuarenta y un euros por habitante y año, y estamos en 
una de las cifras más altas de las comunidades de 
nuestro país. Luego no iremos tan mal.
 Un presupuesto, a mi juicio, que admite pocas 
variaciones por lo encorsetado que es. Usted tiene 
gastado casi el 60% del presupuesto sin hacer nada ¡si 
es que tiene que pagar a los trabajadores!, ¡si el capí-
tulo I se le lleva muchísimo presupuesto!: el 51% del 
capítulo I y el 44% entre el capítulo II y el IV, lo cual 
deja poco margen.
 Pero, a mi juicio, a juicio del Partido Aragonés, 
creo que se hacen esfuerzos importantes en la inver-
sión en prevención, en las iniciativas en prevención: de 
los cuarenta millones de euros, aproximadamente, que 
hay entre Salud Pública y Consumo, más de veinte 
millones de euros se dedican a programas de preven-
ción, programas de educación para la salud. Nunca 
será sufi ciente, pero, desde luego, tratamos de mejorar 
y de salir un poco del aforismo ese que utilizan los 

preventivistas de que la prevención se predica mucho 
y se practica poco. Estamos en líneas de trabajar en el 
buen camino.
 Yo, en este sentido, sí que quiero transmitirle una 
preocupación, una preocupación que seguro que 
ustedes y que su departamento la tienen controlada; 
pero, por la proximidad que me toca, veo que hay 
una preocupación en todos los hospitales, sobre 
todo en los hospitales de Zaragoza, con qué va a 
pasar el verano de la Expo. Yo supongo que las 
actuaciones las tendrán medidas y meditadas, pero 
usted sabe que, en verano, los hospitales disminuyen 
la actividad, tratan de cerrar alguno de los servicios 
para poder dar vacaciones, y este año, el año 
2008, va a ser un verano especial para Zaragoza, 
para todo Aragón, pero sobre todo para Zaragoza, 
porque habrá muchísimos visitantes y, sin lugar a 
dudas y por desgracia, algunos utilizarán los servi-
cios sanitarios, y habrá que pensar y planifi car qué 
hacemos, sobre todo con los hospitales de Zara-
goza, y qué hacemos con el personal o cómo susti-
tuimos ese personal.
 Como he dicho antes, se crea la Dirección General 
de Atención al Usuario, con un objetivo: el de facilitar 
y mejorar las relaciones de los aragoneses con el sis-
tema público de salud. Felicidades, ya era hora, y las 
cosas, además de hacerlas, hay que hacerlas bien y 
darlas a conocer, que también es importante, porque, 
si no conocemos lo que hacemos, a veces es como si 
no lo hubiéramos hecho.
 Y después, además, debemos preguntar a todos 
los ciudadanos cómo lo estamos haciendo, para 
poder retroalimentarnos y para poder mejorar. Ese es 
el objetivo, y, si trabajamos de esa manera, como yo 
estoy seguro de que va a ser, mejoraremos, sin lugar 
a dudas, la relación con los usuarios y conoceremos 
y valoraremos mejor la opinión de los mismos para 
mejorar.
 Garantizar los derechos a los usuarios en la ver-
tiente de la salud y de consumo, hacer partícipes a los 
ciudadanos en cuestiones que les afectan directa-
mente, informarles y formarles también para que 
mejore en los ciudadanos la capacidad de tomar deci-
siones respecto a la salud. Y esto es importante, por-
que, al fi n y al cabo, son ellos, somos todos los ciuda-
danos los que tenemos que tomar decisiones con res-
pecto a nuestra salud.
 Y en este campo, señora consejera, en el de la 
salud, posiblemente sea en el que más asimetrías de la 
información hay entre profesionales y consumidores.
 Ha hablado también de suficiencia, calidad y 
equidad de la oferta de servicios, y este, posible-
mente, y así lo demuestra el presupuesto, puesto 
que es la mayor parte del gasto presupuestario de 
su departamento, es el nudo gordiano de la asisten-
cia sanitaria, el tan traído y llevado tema de ade-
cuación oferta/demanda, con un objetivo claro: 
garantizar la accesibilidad de los usuarios al sis-
tema, con seguridad para los pacientes y con crite-
rios de sostenibilidad.
 Ha enumerado usted las inversiones, que yo no 
voy a entrar a valorar porque me parecen razonables 
dentro del marco presupuestario en el que nos move-
mos, y ha comentado también el impulso que se va a 
dar al Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolu-
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ción, tema este, a nuestro juicio, a juicio del Partido 
Aragonés, de una trascendencia fundamental en la 
agilización de las demoras y control de las listas de 
espera en el futuro, lo que aumenta sin lugar a dudas 
la satisfacción de los usuarios en tres niveles: se les 
aproximan los servicios, y eso es indudable, porque 
estamos acercando más servicios a la población; se 
reducen las demoras, y la alta resolución resuelve los 
problemas antes del tiempo en que lo estamos 
haciendo ahora.
 En este punto, señora consejera, yo me voy a 
permitir hacer un apunte: yo soy consciente de que 
hay una asignatura pendiente, no solo en nuestra 
comunidad, es un problema común, no solo a este 
país, sino a todos los países con sistema sanitario 
público, y estoy hablando de la reforma de la aten-
ción primaria.
 Tenemos muy buenos médicos muy bien formados, 
tenemos médicos que conocen muy bien a su pobla-
ción, pero que hasta ahora no son capaces, por diver-
sos motivos, de contener la transferencia de pacientes 
al hospital. Posiblemente, allí tengamos algo que 
hacer, y yo sé que es un debate que está abierto, pero 
que no tiene fácil solución, porque, si no, seguro que 
la habríamos aplicado ya. Pero creo que merece la 
pena investigar en este campo, porque, posiblemente, 
podríamos actuar de alguna manera en las listas de 
espera hospitalarias.
 Estamos en un país y estamos en una comunidad, la 
Comunidad Europea, en los que la asistencia sanitaria 
se ha basado, a mi juicio demasiado, en la atención 
especializada.
 Señora consejera, estructuras como el Banco de 
Sangre y Tejidos de Aragón, al que ha hecho referen-
cia, mejoran, sin lugar a dudas, la calidad y la equi-
dad, porque ya no habrá hospitales que en un 
momento determinado se puedan quedar sin sangre, 
todos los hospitales tendrán acceso al banco con las 
mismas garantías. Por lo tanto, enhorabuena también 
en ese sentido, porque el Banco de Sangre y Tejidos ya 
está funcionando.
 Habla usted también de atención en pacientes 
crónicos y en pacientes dependientes. Esta es un 
apartado que, a nuestro juicio, defi ne claramente el 
ejemplo de actuaciones transversales entre departa-
mentos. Defi nir la línea del momento en el que un 
ciudadano pasa a depender de la dependencia y 
deja de depender del Salud es complejo pero nece-
sario, por el coste que genera tanto a un departa-
mento como a otro. Por lo tanto, habrá que afi nar en 
ese sentido y habrá que marcar. Y, por supuesto, 
será en este primer momento, en el momento en el 
que se está abordando la dependencia más severa, 
la que posiblemente más afecte, por lo menos a 
usuarios que hasta ahora los tiene que atender el 
sistema de salud.
 Compromiso con la formación, la investigación y la 
docencia como instrumentos imprescindibles que van a 
permitir incorporar al sistema sanitario profesionales 
altamente capacitados, que también es necesario para 
el desarrollo de nuestra comunidad.
 Ha hablado del Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud, que juega un papel fundamental en este 
aspecto, con un presupuesto adecuado a las necesida-
des que tiene en la actualidad, y que cada vez 

adquiere más trascendencia por el impulso que desde 
allí se da a la investigación. La memoria, señora con-
sejera, del Instituto detalla de manera pormenorizada 
esta evolución.
 Me falta una cosa en el Instituto, y sé que se están 
haciendo muchas actividades de este tipo, pero quizá 
por el auge y por el desarrollo que está teniendo cada 
vez más, posiblemente deberíamos empezar a plan-
tearnos dentro del Instituto, donde usted o su departa-
mento consideren oportuno, la agencia aragonesa de 
evaluación de tecnologías sanitarias. Trabajar en 
medicina basada en la evidencia, trabajar en variabi-
lidad, sin lugar a dudas, nos va a poner en punta de 
lanza para mejorar también todos los aspectos relacio-
nados con la variabilidad médica.
 Es importante el Centro de Investigación Biomé-
dica de Aragón (el CIBA), es importante empezarlo, 
porque eso puede convertirse en un referente. Tene-
mos muy buenos investigadores actualmente, pero, 
posiblemente, estén trabajando de una manera muy 
atomizada.
 Señora consejera, yo creo, a juicio del Partido Ara-
gonés, que usted ha planteado un buen presupuesto, 
unas líneas de actuación adecuadas para mejorar los 
niveles de salud de los aragoneses.
 Y quiero decirle para terminar que cuente con nues-
tro partido para todo aquello que considere necesario.
 Mucha suerte en su ejecución, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Callau.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra su portavoz, el señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida. También quiero salu-
dar a las personas que le acompañan de su equipo, 
bienvenidos a esta comisión. 
 Y si me permite, presidente, antes de comenzar, 
quería hacer una aclaración porque, si no, quedará 
en el acta y yo entiendo que debe aclararse, porque 
ha habido un portavoz que me ha precedido en el 
uso de la palabra que ha dicho algo, que yo 
supongo que lo habrá hecho sin mala intención, 
pero ha dicho que los médicos son incapaces de 
solucionar el problema de la atención primaria. Y 
como no me cabe ninguna duda de que o yo lo he 
entendido mal o... Hombre, la deseada reforma de 
atención primaria, sin ninguna duda, hay que solu-
cionarla, pero los médicos no son capaces o no 
porque lo puedan solucionar, sino que su capacidad 
está demostrada. La capacidad será del sistema o 
de las reformas que sean... No, pero no quiero crear 
polémica, simplemente entiendo que es... [Rumores.] 
Bueno, pues, si queréis, la creamos, pero no es mi 
intención...
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Por alusiones, 
señor presidente.
 Yo no sé lo que he dicho...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): No cabe, 
no cabe lugar. [Rumores.]
 Continúe, señor Canals.
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 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
 Pues siguiendo ya con la intervención, señora con-
sejera, usted ha empezado diciendo que el objetivo de 
su presupuesto era, necesariamente, solucionar las 
necesidades de los aragoneses, y hay quien nos decía 
que su presupuesto permite afrontar los retos. Yo creo 
que es un poco el resumen, ¿no?, el principio y el fi nal 
de lo que usted decía. Tiene un presupuesto que, a su 
juicio, es el sufi ciente para solucionar o para abordar 
los retos que en el año 2008 tenemos en Aragón en 
materia asistencial.
 Bueno, tampoco voy a repetir todos los datos que, 
obviamente, tenía preparados por si acaso no se 
habían comentado en esta comisión, los datos econó-
micos del presupuesto, los macroeconómicos..., los 
doy por entendidos todos. Paso, obviamente, por 
ahorrar tiempo en esta parte de la intervención, y ya 
entro directamente a hablar de los planteamientos, 
desde nuestro punto de vista, lo deseable en mejora, 
desde el punto de vista de la crítica que me corres-
ponde hacer como grupo de la oposición, al respecto 
de este presupuesto.
 En cuanto al presupuesto consolidado del departa-
mento, hay que decirlo y también con rotundidad —
también los anteriores portavoces de los grupos de la 
oposición lo han dicho—, el presupuesto de este año, 
señora consejera, está por debajo de la media de la 
comunidad, pero el problema es que ya es el segundo 
año que está por debajo de la media de la comuni-
dad. Y hay que decirlo así porque, en estos momen-
tos, no está usted, su presupuesto, creciendo conforme 
a la media del presupuesto de la comunidad. Algo 
pasa aquí. Necesariamente, habrá que explicar por 
qué no es así.
 Además, el incremento que se está produciendo en 
los últimos años y en el último año es cada vez menor. 
Tanto es así que el incremento, la cuantía, ya no el 
porcentaje, sino la cuantía de incremento de este año 
es de ciento diez millones de euros, que es la menor de 
los últimos cuatro años, incluso del año 2005, que 
fueron ciento doce. Ya, si aplicáramos los IPC, la infl a-
ción, lo que usted quiera [rumores]... No sé si se refe-
ría a mí...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señoría, por 
favor, guarde silencio. 

 El señor diputado CANALS LIZANO: ¿Quiere inter-
venir, señor Laplana?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Continúe, 
señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: No me cabe 
ninguna duda de que no le toca hablar de economía.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Continúe, 
señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muy bien.
 Pues resaltar, para el señor Laplana si acaso, si no 
lo ha entendido bien, que el presupuesto consolidado 
del departamento crece, por segundo año consecutivo, 
por debajo de la media de la comunidad. Tanto es así 

que la cuantía, como ya he dicho antes, es menor que 
en los últimos cuatro años, y en los porcentajes.
 La conclusión que, desde nuestro punto de vista, 
tenemos es que, si el porcentaje es cada vez menor 
y la cuantía también es cada vez menor, algo pasa 
en el Gobierno de Aragón al respecto de este depar-
tamento, y a lo mejor resulta que el departamento 
tiene, para el Gobierno de Aragón, cada vez menos 
interés.
 En cuanto al presupuesto global ya de la sección 
16, hay que hablar también del importante descenso, 
que también se ha citado en esta comisión, de los capí-
tulos dedicados a la inversión. Tanto es así que lo que 
salta en rojo, en cualquier cuadro de las personas que 
han tenido la precaución de realizarlos y poder com-
parar los datos, son las inversiones reales y las transfe-
rencias de capital, todas ellas a mí me salen en rojo, 
con un porcentaje de pérdida de crecimiento que se 
acerca al 20% del presupuesto del año anterior. Y si 
tenemos la precaución de ponernos las gráfi cas del 
crecimiento en los últimos cuatro años, vemos clara-
mente que este es el primer año que de verdad baja 
hacia abajo.
 En cuanto a las diferentes secciones y programas, 
rápidamente, por no cansar a sus señorías, también se 
ha comentado, los servicios crecen muy poco, señora 
consejera, prácticamente, en su departamento. Tanto 
es así que, según mis datos, obviamente, la Secretaría 
General Técnica crece incluso por debajo de la infl a-
ción, el 3,37%. Es decir, si no crece ni si quiera la 
infl ación, de alguna forma tienen menos dinero, sin 
ninguna duda, que el año pasado.
 Lo mismo ocurre con la Dirección General de Con-
sumo, donde, según mis datos, el crecimiento es del 
2,86%, muy por debajo del IPC, de la media de la 
comunidad, de la infl ación, que, según mis datos, está 
en el 3,9%... Es decir, que estamos con una cantidad 
de dinero inferior a la que tenía otros muchos años.
 El programa de la Dirección General de Planifi ca-
ción y Aseguramiento, bueno, obviamente, de su 
departamento, esta es la que maneja más dinero. La 
media de crecimiento está en el 6,50%, menor tam-
bién que el departamento, y el crecimiento también 
se hace, obviamente, en los capítulos que nada tie-
nen que ver con la inversión, porque aquí —se 
vuelve a repetir— la pérdida en inversión está cer-
cana al 20%.
 Yo aquí tengo ciertas curiosidades, porque, no sé, 
no he sabido encontrar la cuantía —estará, pero yo no 
he sabido encontrarla— que este departamento va a 
dirigir para la garantía de plazas de atención quirúr-
gica, algo que a mí, últimamente, me preocupa mucho, 
porque creo sinceramente que el departamento no ha 
podido solucionar y llegar a garantizar a los aragone-
ses el decreto de plazos, no lo ha podido cumplir —creo 
yo, sinceramente—, y me gustaría saber si usted ha 
puesto alguna partida, si  fi gura alguna cantidad de 
dinero para intentar solucionarlo. Yo no lo he encon-
trado.
 Sí que es verdad que crecen las partidas que se 
refi eren a los conciertos de asistencia sanitaria, si bien 
también es verdad que crece asimismo en proporción 
menor que otros años.
 Y también es un dato importante que la transferen-
cia del Servicio Aragonés de Salud cada año va dismi-
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nuyendo igualmente. Ya es el segundo año que las 
transferencias que ustedes, desde el departamento, 
hacen al Servicio Aragonés van disminuyendo.
 En cambio, crecen cada vez más aquellas parti-
das dirigidas a la gestión de dinero público, pero 
con gestión privada, que son las empresas públicas 
y de concierto. Es verdad que, de alguna forma, y 
desde mi punto de vista —yo intentaré después expli-
carlo—, al Servicio Aragonés de Salud le aportan 
cada vez menos importancia económica y, en cam-
bio, están ustedes apostando claramente por la ges-
tión privada de este bien público que es la asistencia 
sanitaria.
 Un dato que a mí ya me empieza a preocupar 
mucho más es lo que está ocurriendo en la Dirección 
General de Salud Pública. Yo no he apuntado exacta-
mente el porcentaje de incremento que usted refería 
que había crecido esta dirección general, creo que 
hablaba del dos y pico por ciento; a mí, según mis 
cálculos, me sale menos, me sale el 1,96%. Hombre, 
que la Dirección General de Salud Pública crezca el 
1,96% es tremendamente preocupante. Nosotros 
entendemos que la salud pública es algo que no se 
puede descuidar en ningún momento, y cualquier 
euro que vaya a esa dirección general, sin ninguna 
duda, tendrá un benefi cio muy importante para la 
asistencia sanitaria. A mí me parece que, si tiene un 
crecimiento —permítame la expresión— ridículo esta 
dirección general, alguna explicación tendría usted 
que darnos, ¿no?
 Porque también, a la hora de comparar los datos 
partida por partida, código por código, me he dado 
cuenta de que hay partidas congeladas (si están con-
geladas, obviamente, hay un decrecimiento) en mate-
rias relacionadas con la salud pública, en materias 
relacionadas con la educación para la salud, en la 
prevención, asistencia y reinserción social. A mí me 
parece, señora consejera, que esto, de alguna forma, 
merece una explicación, y seguramente la tendrá, por-
que estoy convencido de que usted no hubiese presen-
tado unos presupuestos si la salud pública estuviera 
poco dotada.
 También me preocupaban —usted ya me ha contes-
tado en su intervención— algunos temas más concre-
tos, como el programa de vacunas infantiles, lo que 
iba a ocurrir con la vacuna contra el virus del papiloma 
humano. Ya se ha comprometido usted aquí a que lo 
va a poner, y creo recordar que hay 1,6 millones de 
euros para ponerlo en marcha. Lo que no me queda 
claro —no sé si lo ha explicado usted y yo no lo he 
recogido— es cuál es la cuantía que usted va a aportar 
al plan para la Expo, no lo sé. Lo ha comentado, pero 
no he tomado nota. 
 Claro, a mí me preocupa que crezca en vacuna 1,6 
millones y crezca (deberá crecer) para el plan ante la 
celebración de la exposición internacional y sea una 
dirección general que decrezca, ¿no? Pues, si resulta 
que en el capítulo I no puede bajar del 4,33% que 
tiene (que es lo que, obviamente, va a crecer), en los 
bienes corrientes crece un 3,92% (la infl ación justa y 
dura), en transferencias disminuye un 14% y en inver-
siones disminuye un 12,74%, ¿de dónde saca usted el 
dinero para la Expo y de dónde saca usted para la 
vacuna del virus del papiloma humano? Pero. segura-
mente, tendrá una explicación.

 Bueno, aquí yo creo que hay que celebrar que 
aparece una nueva dirección general. El Partido 
Popular hubiese apostado por una forma diferente. Yo 
creo que la Dirección General de Atención al Usuario 
es un poco el cambio de lo que sería el defensor del 
paciente. Nosotros creemos que hubiese sido mejor 
haber creado una forma un poco más alejada de lo 
que es el sistema sanitario asistencial, pero, bueno, 
usted decide hacerlo como dirección general, y yo 
espero que tenga usted éxito porque me parece que 
es muy importante. Ahora bien, no me gustaría que 
esto —señora consejera, es un consejo, lo digo aquí, 
si me permite usted, ya que hablamos del escaso pre-
supuesto que tiene—, bueno, que sea una burocrati-
zación, una vez más, de la queja de los pacientes, 
que no sea más que la recopilación de los puntos 
donde se realicen las quejas de los pacientes, y esto 
sirva para un colchón de defensa de la consejera, 
señora consejera, y sea una especie de departamento 
de relaciones públicas. Espero que no sea así y que 
sea totalmente diferente.
 El Servicio Aragonés de Salud se merece un trato 
especial por la importancia que tiene en la asistencia 
sanitaria y porque, además, como ya se ha dicho tam-
bién, el porcentaje del gasto total del departamento 
que ocupa es enorme: el 90,35%.
 Pero aquí también me gustaría llamar la atención 
de sus señorías, porque, desde las transferencias, el 
peso del Servicio Aragonés de Salud cada vez es 
menor: en el año 2003, el peso era del 95,84% y, en 
este, estamos en el 90,35%. Es decir, año a año, pro-
porcionalmente, cada vez hay menos dinero para el 
servicio que, según la Ley de salud de Aragón, dice 
que tiene la responsabilidad de la asistencia sanitaria, 
lo dice así. Y parece ser que, cada vez más, este orga-
nismo autónomo tiene mucha importancia, obviamente, 
sigue teniendo —¡faltaría más!— una importancia 
enorme, pero parece ser que, apostando por otras 
formas de gestión, se está quitando importancia a este 
Servicio Aragonés de Salud.
 Otro dato importante a tener en cuenta en el 
Servicio Aragonés de Salud, y ya sabe, señora conse-
jera, que se lo hemos repetido absolutamente en todos 
los presupuestos, diciéndole que está mal fi nanciado, 
se lo hemos dicho absolutamente en todos los debates 
de presupuestos que hemos tenido la oportunidad de 
hacer en esta cámara...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor 
Canals, vaya concluyendo.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Terminaré 
inmediatamente.
 Hay un error presupuestario muy importante. Tanto 
es así, que hablamos de porcentajes de errores del 
2%, el 3%, el 4%, el 5%, el 5,89%, que no será, por-
centualmente, pequeño; pero, si hablamos de lo que 
corresponde en millones, estamos hablando de treinta 
y cuatro millones, treinta y cinco, ciento noventa y 
nueve millones, sesenta y siete millones, cuarenta y 
tres millones. Ese error presupuestario, yo creo, 
señora consejera, que, de alguna forma, debería 
corregirse. Y si, en seis anteriores, el error ha sido así 
de grande, no tengo por qué confi ar en que ahora no 
vuelva a haber el mismo error. Seis veces ha habido 
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un error..., bueno, veremos qué ocurre, pero enten-
derá que yo tenga aquí mis serias dudas de lo que 
puede ocurrir.
 El capítulo I, que se ha comentado también, crece 
de una forma muy importante, enormemente, crece 
de una forma muy importante, pero ya no solamente 
crece en porcentaje de crecimiento y cuantitativa-
mente, sino que el peso que el capítulo I del Servicio 
Aragonés de Salud tiene ha ido creciendo, casual-
mente, desde el año 2004, que es cuando empiezan 
las guerras médicas. Parece ser que, desde el año 
2004, estábamos en el 49,66% y ahora estamos en 
el 53,85%, un crecimiento enorme. Y en el último 
año, la diferencia es por encima del 2%. Es decir, 
este año, obviamente, se han volcado ustedes en el 
capítulo I, con lo cual, sin ninguna duda, el capítulo I 
estarán mejor, que no bien, y usted me entiende per-
fectamente.
 El gasto real que usted tiene este año son ochocien-
tos millones, y usted posiciona ochocientos cincuenta. 
No crece los casi noventa millones, sino que lo que 
crece de verdad son cincuenta millones, señora conse-
jera. Con esto, si quitamos los treinta y seis millones 
—y que me corrija alguien si me equivoco— que 
parece ser que cuesta la carrera profesional, dispone 
de una cantidad muy pequeña, con lo cual, señora 
consejera, ojalá me equivoque, pero volverá a estar 
ahogada en el capítulo I.
 Claro, y el tema está aquí: ¿dónde está el truco? 
Si resulta que, como no puede ser de otra forma, el 
presupuesto cuadra, el capítulo I crece enorme-
mente, ¿dónde está el truco? Bueno, pues el truco, 
obviamente, está en que el capítulo II baja. El creci-
miento del capítulo II del Servicio Aragonés de Salud 
es el 2,77%. Es imposible que funcione tal como está 
en estos momentos el gasto corriente, incluso —ya 
sabe usted— con las nuevas superfi cies que se van a 
poner en marcha, es imposible que usted pueda cua-
drar el capítulo II del Servicio Aragonés de Salud, es 
imposible.
 Fíjese, solamente crece siete millones y pico, y 
eso ya es lo que crece la farmacia hospitalaria. ¡Jus-
tamente lo que crece la farmacia hospitalaria! Si 
solamente tiene para pagar la farmacia hospitala-
ria, ¿cómo va a pagar usted lo que ya aparece en el 
presupuesto que baja? Esto es el milagro de los 
panes y los peces.
 Mire, bajan los vestuarios, la ropa; bajan los 
productos alimentarios; bajan los suministros de 
todo tipo; bajan los implantes en materia de labora-
torio, en materia de radiología, en comunicaciones, 
en transporte... ¡Claro!, ¡así claro que podemos cua-
drar los presupuestos, señora consejera! Obvia-
mente, el truco está en el gasto corriente. No sé 
cómo lo hará, como está ocurriendo en muchos hos-
pitales, que no se está pagando a proveedores; ya 
ocurrió eso en su momento e hicieron falta, si no me 
equivoco, más de cien millones. Bueno, ya veremos 
qué va a ocurrir.
 Y el segundo truco está en que se lo quita usted a 
las inversiones. Claro, crece el capítulo I a costa de 
que el capítulo II, los gastos corrientes, bajen y las 
inversiones bajen también. Tanto es así que es el menor 
porcentaje de crecimiento desde las transferencias, 
señora consejera: solamente crece el 3,37%. Desde 

las transferencias, es la cuantía menor de crecimiento 
del capítulo de inversiones. Señora consejera, usted, 
con esto, no podrá cuadrar.
 Me hubiese gustado hablar —no me va dar tiempo, 
le aseguro que termino muy rápido— de lo que está 
ocurriendo con ese dinero público gestionado privada-
mente, que es en el Centro de Alta resolución, en el 
Banco de Sangre y en el Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud, que es lo único que crece. La cuantía 
en estos momentos asciende a 85,5 millones, la suma 
de los tres. Crece lo privado, la gestión privada, y 
cada vez crece menos lo público.
 Pues muy bien, señora consejera, ¿qué es lo que 
está ocurriendo? Bueno, pues que tenemos los mis-
mos problemas de siempre sin solucionar. Tanto es 
así que yo me he permitido repasar intervenciones 
de otros presupuestos y yo he escuchado al señor 
Larraz aquí, en este sitio donde está usted, diciéndo-
nos en los presupuestos del año 2003 (hace seis 
presupuestos) que estaba incrementando para elimi-
nar las listas de espera, se hablaba ya de los planes 
de informatización, de la cita en los centros de 
salud, se hablaba —algo que me ha parecido que 
debía decirlo— de que íbamos a solucionar el pro-
blema de la pediatría —estamos hablando del presu-
puesto de hace seis años, ¿eh?—, y dice: «En pedia-
tría, están creadas todas las plazas de pediatría 
rurales, lo que pasa es que no tenemos sufi cientes 
pediatras». Hombre, en seis años habremos podido 
plantear algo, ¿no?, que, si no me equivoco, ya que 
hay algún pediatra en esta sala, cada año se forman 
de doce a catorce especialistas en Pediatría en esta 
comunidad.
 Lo mismo dice el señor Larraz de la anestesia epidu-
ral de Alcañiz: no había y se iba a solucionar. Bueno, 
pues seis años después, en los presupuestos, señora 
consejera, no lo ha solucionado.
 Y, mire, señora consejera, yo ya sé que en estos 
momentos es muy importante que escenifiquemos la 
inversión, que usted venda a bombo y platillo sus 
grandes avances técnicos. Pero, señora consejera, 
los problemas que realmente importan a los ciuda-
danos son precisamente: ¿mi hijo va a ser atendido 
por un pediatra? (si después me hacen la cita elec-
trónica o no, no lo sé); ¿cuándo me va a atender el 
traumatólogo? (que después se haga con una receta 
electrónica o no, no lo sé); ¿me van a operar 
pronto?, ¿voy a tener cama cuando vaya a urgen-
cias? Porque a mí me da igual que tenga usted una 
central de compras..., bueno, me parece estupendo, 
increíble, pero esos son los problemas que verdade-
ramente preocupan a los ciudadanos, y en estos 
momentos, señora consejera, usted no los está solu-
cionando.
 Señora consejera, la inversión —y voy a citarla a 
usted también, literalmente—, la inversión, para usted, 
era: «Para mantener el liderazgo del sistema sanitario 
público, es necesario, desde nuestro punto de vista, 
favorecer la accesibilidad y modernizar la oferta de la 
atención sanitaria, y eso pasa por mantener el nivel 
inversor», palabras de la consejera de hace justo un 
año en esa...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor 
Canals, vaya concluyendo.
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  El señor diputado CANALS LIZANO: Termino.
 Con lo cual, señora consejera, o usted se tendrá 
que desdecir o en estos momentos habría que hacer 
una frase, algo así como que «nueva legislación, 
nueva visión, se acabó la inversión». Esto, señora con-
sejera, es algo que nosotros entendemos que no debe 
ser. La inversión es algo que no puede usted detener, 
porque estamos —y ya termino, señor presidente, se lo 
aseguro— en cifras récords de lista de espera, ¡cifras 
récords! En estos momentos, es la mayor cuantía de 
pacientes en lista de espera que hemos tenido nunca y 
la mayor demora que hemos tenido nunca —el dato es 
de usted—: mil seiscientos noventa y cinco pacientes 
en lista de espera, de los cuales mil quinientos están 
con más de seis meses, y una demora media de 
noventa y un días.
 Los problemas de la sanidad, señora consejera, no 
los hemos solucionado, y usted, el presupuesto, funda-
mentalmente, como usted decía, «necesidades de los 
aragoneses». Estas son las necesidades de los arago-
neses, lo demás es vender algo que quizás sea intere-
sante antes de una campaña electoral como la que 
tenemos en marzo que viene.
 Muchas gracias, y perdón, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Canals.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su portavoz, el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente. Señora consejera. 
 Tengo que reconocer que estoy un poco impactado, 
porque esta última intervención me ha hecho recordar 
aquella famosa frase de Woody Allen que decía que 
«solo alguien que es capaz de entender algo en pro-
fundidad es capaz también de explicarlo de manera 
que no lo entienda nadie». Es posible que haya sido el 
tiempo, que igual hace falta más tiempo, pero tengo 
que reconocer que es un problema mío, porque le 
reconozco que usted debe de entender mucho de esto 
en profundidad, pero muchas de las cosas que ha 
dicho no las entiendo.
 Señora consejera, me va a permitir en este momento 
horario que no haga un discurso muy economicista, 
porque asumo en su totalidad la intervención del señor 
Callau, y sí, sin embargo, me va a permitir que le diga 
alguna cosa que creo que es de obligación debida.
 La primera, que mi grupo quiere manifestar el agra-
decimiento y el respeto al anterior equipo que ha 
estado gestionando el área de Salud durante estos 
años, y a este equipo que entra nuevo —y que saludo, 
aquí presente—, decirle que lo tiene muy difícil porque 
dejaron el listón muy alto, pero que no tenemos nin-
guna duda de su profesionalidad, y del apoyo de mi 
grupo para conseguirlo, tampoco, con lo cual les 
deseamos la mejor de las suertes.
 Sí es verdad, señora consejera, si se me permite 
una pequeña refl exión que usted me va a ayudar a 
hacer, lleva usted gestionando la salud desde el 
momento en que el Gobierno PAR-PSOE empezó, for-
mando parte importante del equipo del señor Larraz, 
después haciéndose cargo de la consejería, y usted 
sabe las inmensas difi cultades que este Gobierno ha 
tenido para poder llegar a esta situación en la que 

estamos, empezando, si me permiten unas pequeñas 
pinceladas, por unas transferencias mal hechas. Que, 
por cierto, hoy empezamos ya a terminar de solucio-
nar aquel problema, problema que signifi caba un 
montón de extraordinarios profesionales con una disto-
nía de salarios (a igualdad de trabajo, distintos sala-
rios) que había que intentar acordar; con un problema 
de infraestructuras (que, por cierto, al año que viene o 
este año que viene, se empezará a acabar el Miguel 
Servet, lo pongo siempre como un simple botón de 
muestra); con una serie de problemas importantísimos 
en la salud, que en estos momentos se habrá dado 
cuenta usted de que no se ha hablado absolutamente 
nada de ellos. 
 Con lo cual, primera observación que pongo 
encima de la mesa: ha cambiado el discurso de la 
oposición, y, porque la oposición es coherente y seria, 
ya no habla de esos problemas, será —y creo saber 
que será— porque ya se han resuelto, con lo cual, 
primer motivo de satisfacción. Estamos en un debate 
en un área importantísima completamente distinto.
 La segunda es una impresión personal que tengo, 
y es la siguiente: yo creo que ustedes saben que 
tengo una relación privilegiada con los profesiona-
les de la medicina, tan personalizada que incluso he 
contribuido al aumento de la población aragonesa 
con alguna, con lo cual saben que tengo una rela-
ción que me permite, en un momento determinado, 
poder acceder a una opinión que tienen todos los 
médicos españoles, y es que el concepto de sanidad 
pública que tenemos en España es uno de los mejo-
res del mundo. Dicho esto, uno de los mejores del 
mundo, algunos dicen que incluso, en algunas áreas, 
de los mejores.
 Y yo estoy orgulloso de que todos los españoles 
hayamos decidido tener este concepto de universali-
dad de la salud. Y, si resulta que las ratios dicen que, 
en Aragón, además, tenemos unas cuantas cosas por 
encima de lo que es la media del servicio público en 
Aragón, la consecuencia es que en Aragón tenemos un 
magnífi co servicio y que es uno de los mejores servi-
cios sanitarios del mundo. Con lo cual, primer objetivo: 
¿por qué les negamos a los aragoneses el derecho a 
sentirse satisfechos de lo que ellos han conseguido? ¡Si 
esto lo hemos conseguido entre todos, con los dineros 
de los aragoneses!
 Y eso no quita ni es cortapisa ni óbice para discur-
sos como el que aquí hemos oído hoy por parte de la 
señora Ibeas, que yo tengo que decirle que, desde un 
punto de vista estrictamente político, me ha parecido 
perfecto, porque ha hecho lo que tiene que hacer la 
oposición: criticar. Y lo ha criticado —le pongo sola-
mente un ejemplo— de una manera importante: en una 
cosa como son las telemedicinas, hay un porcentaje de 
aragoneses, y están pujando para conseguir que este 
Gobierno, si no es el veinte, sea el cuarenta o sea el 
setenta o sea el ochenta. Esa es la obligación de la 
oposición.
 Sí es verdad que, haciendo un análisis contable, 
diciendo que todo disminuye y poniéndoselo muy fácil 
al portavoz del Gobierno. ¿Por qué le ponen muy fácil 
esto al portavoz del Gobierno? Mire usted, porque en 
estos momentos estamos en una situación en la que 
mañana empezamos a discutir las tres últimas conseje-
rías, y si todas las consejerías necesitan subir sus can-
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tidades porque hace falta más, cosa en la que coinci-
den el señor de la CHA y el señor del Partido Popular, 
yo les aseguro a ustedes que va a ser imposible, a no 
ser que mañana empiecen a disminuir la de Servicios 
Sociales y las dos que quedan. Porque, miren, seño-
rías, no salen las cuentas.
 El efecto sinergia es un efecto físico-químico que se 
produce porque la materia molecular lleva en su géne-
sis la posibilidad de hacer un desarrollo positivo. Pero 
en matemáticas no existe el efecto sinergia, ¿eh?, en 
matemáticas no existe el efecto sinergia. Con lo cual 
esos magnífi cos discursos que hemos oído aquí tienen 
que resolverse de una manera muy fácil: si ustedes 
quieren implementar, díganme de dónde, dígannos de 
dónde, ayúdennos a sacar estas partidas, porque, si 
no, el discurso puede quedarse en agua de borrajas: 
magnífi cos discursos preparados con muchos días de 
antelación y mucho análisis contable se caen, disminu-
yen, etcétera.
 Sí es verdad que he oído alguna cosa a la que me van 
ustedes a permitir que me refi era con mucha brevedad.
 Mire, de todas las hipótesis razonables que se 
hacen de algo, como, por ejemplo, el señor Canals 
cuando ha visto una partida presupuestaria, de todas 
las hipótesis razonables elige la que más perjudica a 
Aragón y la que más benefi cia a su partido. Hay 
varias hipótesis razonables; no me lo pongan tan fácil 
porque yo puedo pensar que, si Aragón va bien, al 
Partido Popular le tiene que ir mal, con lo cual, al ser 
su contrario, es la misma situación del señor Barrena, 
que no nos podemos alegrar porque la economía vaya 
mal, señor Barrena, ese punto de infl ación que ha 
subido es malo para todos los españoles, lo cual es 
malo para todos.
 Me parece que fue Maurice Duverger (ex Partido 
Comunista francés, que se fue con Marché), el que dijo 
una frase fundamental: «La miseria es el caldo de cul-
tivo del leninismo», solo del leninismo, con lo cual 
vamos a alegrarnos que la economía vaya bien y 
vamos a entristecernos cuando la economía vaya mal, 
todos, todos. 
 Yo entiendo perfectamente su discurso, señor 
Barrena, y, además, le agradezco que lo haga. Usted 
no está de acuerdo con los planteamientos económicos 
con que está hecho este presupuesto, pero usted ha 
dicho una cosa importantísima para mí, es verdad, y 
no se lo discuto: el crecimiento en gastos sociales es 
más del 60%, lo ha dicho literal. Sí es verdad que 
luego, yo le entiendo, usted tiene que ver la botella 
medio vacía —a veces la ve solo con un culín—, por-
que hay una cosa que se llama espacio político y 
entiendo que esa es su obligación como oposición y 
para defender el espacio político.
 Pero habla de la realidad, habla de cosas serias, y, 
si no es aquí, en los despachos tendrá usted que estar 
de acuerdo con que algo hemos hecho en estos años 
para conseguir que esta sanidad sea lo que es, y algo 
tenemos que seguir haciendo para que sea lo que 
todos queremos. Y no me voy a referir a lo que ocurrirá 
cuando la situación económica sea mala, porque 
habrá que priorizar, habrá que priorizar de una 
manera seria, y yo les aseguro que la priorización de 
este Gobierno será, fundamentalmente, en las áreas 
de salud, educación y servicios sociales.

 Y hago mías las palabras del consejero de obras 
públicas en esta misma sala, que dijo una frase que me 
parece importantísima, y de la cual se puede hacer 
todo un discurso político: «Yo soy el consejero de 
Obras Públicas, pero, entre hacer más kilómetros de 
carreteras y hacer una residencia de ancianos, me 
quedo con la residencia de ancianos». Ese es el dis-
curso que nosotros asumimos y ese es el discurso que 
todo el Gobierno en general asume.
 Quiero acabar, señor consejera, diciéndole que, 
como siempre, este es un presupuesto continuista, con-
tinuista porque da la casualidad de que lo hace el 
mismo equipo de Gobierno que las elecciones pasa-
das y la misma consejera. Quiero que tenga el mismo 
éxito que anteriormente. Mi partido la va a seguir apo-
yando.
 Nada más, y mucha gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a todas las cuestiones formula-
das por todos los portavoces, tiene la palabra, señora 
consejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 A mí, como consejera, me gustaría tener más pre-
supuesto.
 Yo me quedaría con el casi 14% del año 2005, 
pero a lo mejor es que no puedo aspirar a eso, lo 
cual no quiere decir que no quiera o pueda querer 
en el futuro.
 Pero he dicho aquí que permite afrontar, y no he 
dicho ni siquiera, porque soy así de clara, no he dicho 
si es sufi ciente o insufi ciente: he dicho que se puede y 
permite afrontar todos los retos que nos hemos mar-
cado. Pero estamos hablando de unas cifras que son... 
vamos, de vértigo, y digo yo que alguna capacidad de 
gestión y de maniobra podremos tener, porque, si no, 
se trataría de sumar, sumar y sumar, pero por sumar, 
pero sin saber tampoco para qué. 
 Yo no estoy satisfecha con este presupuesto porque 
quería más, y lo he discutido y cada año lo discuto. 
También el año que casi fue un 14% lo discutí, porque 
también quería más. Pero, efectivamente, para mí no 
es una buena noticia tener un 6,7%, sería mejor noticia 
tener un 7,3%, como el año anterior.
 Pero, desde las transferencias y hasta el año 2007, 
sin incorporar el presupuesto, el anteproyecto de pre-
supuesto del año 2008, el incremento presupuestario 
que ha hecho esta comunidad desde las transferencias 
es de un 48%. Es que las subidas de cada año no se 
evaporan, es que las subidas de cada año se consoli-
dan, y eso permite ir trabajando, porque partimos de 
una acumulación de aumentos, que, aunque, como 
consejera, a mí me puedan parecer que no puedo, es 
como en casa: no puedes hacer todo lo que quieres, 
pero, efectivamente, permite trabajar.
 Y si sacamos la cuenta de lo que supone en pese-
tas, porque la mayor parte de la población todavía 
piensa en pesetas en estas grandes magnitudes, 
vamos, no nos caben los ceros. Y yo creo que, como 
no nos caben los ceros, nos deben caber todas las 
fórmulas que permitan emplear el dinero, y, a veces, 
hasta de la necesidad hay que hacer virtud, porque, 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 23. 14 DE NOVIEMBRE DE 2007 551

si no, es como los ricos: que, bueno, cogen la tarjeta 
de crédito y gastan. Yo, señoría, no sé lo que es ser 
rica, y, desde el departamento, todos los años, con un 
14% o con un 7% o con un 6%, hay que hacer las 
cuentas de una manera muy rigurosa, porque siem-
pre, al fi nal, tienes la sensación de que no has podido 
hacer todo.
 Pero sí que se puede hacer todo, sobre todo porque 
se consolidan los incrementos, y aquí esto no se dice: 
aquí cogemos partida por partida y, claro... Por ejem-
plo, el que más lo ha hecho es el portavoz del Partido 
Popular, que coge las de números rojos que dice él, las 
negativas. ¡Toma!, y yo cojo las positivas y, entonces, 
hemos hecho un diálogo de besugos.
 Quiero decir que hay que ver, el dinero, ¿para qué 
lo vamos a emplear? ¿Cuánto dinero necesitamos para 
emplear teniendo en cuenta el consolidado? Porque 
estamos hablando de presupuesto consolidado, y, a 
partir de ahí, yo afi rmo que se pueden afrontar todos 
los retos que nos hemos planteado.
 Quiero agradecer el apoyo de los grupos PSOE y 
PAR, porque casi siempre se me olvida, y la verdad es 
que, estando en este foro, se agradece hasta el 
apoyo de lo que puede resultar obvio, pero, bueno, 
mejor es decirlo y mejor es agradecerlo, dados los 
tiempos que corren. 
 Y además, quiero agradecer también la felicita-
ción de todos los grupos, esta vez sí, por un acuerdo 
profesional sanitario, que, por primera vez, y es el 
tercero que se hace, se ha conseguido hacer en silen-
cio, sin luz ni taquígrafos. Ya se armó bastante ruido 
—recuerdo a todo el mundo— antes de las elecciones 
sindicales y de las elecciones municipales y autonómi-
cas, y de verdad que nos comprometimos a que, en el 
caso de seguir gobernando, sin interrumpir ni si 
quiera el tiempo de vacaciones, seguiríamos traba-
jando en el acuerdo. Y lo hemos conseguido, y yo 
creo que aquí se ha hecho un ejercicio de sensatez, 
de responsabilidad, y han fi rmado todos los grupos, 
todos los sindicatos. 
 Y además, hasta un sindicato que no es afín al 
portavoz de Izquierda Unida ha dicho algo que ha 
dicho el portavoz de Izquierda Unida, con lo cual yo 
creo que también podemos decir que vamos un poco 
hacia esa confl uencia de intereses desde el sentido 
común y desde el compromiso, y es que ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida, y lo ha dicho como 
refl exión: «tenemos que conseguir la mejora de los 
servicios». Eso también lo digo yo, como que quiero 
más presupuestos.
 Si hay un aumento salarial tan importante y un 
esfuerzo económico tan importante como el que se ha 
hecho este año para cuatro años, que los anteriores 
eran para tres y este es para cuatro años, yo creo que 
se tiene que traducir en que el ciudadano, el aragonés 
que acude a nuestro servicio sanitario, lo note. Y lo ha 
dicho usted y lo digo yo y, ayer, un sindicato no preci-
samente afín a su ideología lo dijo públicamente, lo 
cual también... no es de agradecer, es obvio, es nues-
tra obligación, pero nunca se había dicho. Quizás es 
bueno que pase un poco el tiempo y que todos alcan-
cemos una madurez, que esta vez se ha podido mate-
rializar en un acuerdo muy importante, que afecta a 
dieciocho mil trabajadores, con seis sindicatos, que 

recuerdo que no todos tienen los mismos intereses y 
que es muy complicado.
 Yo querría, porque se ha repetido bastantes veces, 
y no quiero ser muy prolija en las contestaciones por-
que luego querría hacer un resumen, para puntualizar 
el tema del capítulo VI, de inversiones.
 Hay menos dinero en inversiones, efectivamente, el 
porcentaje de disminución es importante, pero, bueno, 
hay que invertir este año 2008 lo que podemos hacer 
en el año 2008. Podemos poner tres cifras más y no 
dar tiempo a ejecutar.
 Lo que va dejando de ejecutar el Servet y lo que va 
dejando de ejecutar —como grandes obras, ¿eh?— 
Barbastro nos sitúa en una posición este año en la que 
otros proyectos están en fase de proyecto.
 Entonces, vamos a ver, yo querría también refl exio-
nar sobre el tema del dinero del capítulo VI. Es tan 
importante como lo que he dicho antes: cuánto dinero 
quieres y para qué. Cuando los proyectos están en 
fase de licitación de proyecto, consumen poco y nos 
impacientamos porque no lo vemos; al año siguiente 
empiezan las obras y ya se va viendo algo más de 
gasto, y ya hay dos años, normalmente —si estamos 
hablando de un gran centro sanitario—, donde allí sí 
que hay que volver a las andadas.
 Es decir, habrá años próximos, a partir del año 
2008, en que tendremos que tener no las cifras que 
teníamos, sino alguna más; pero es que este año esta-
mos en fase de proyecto en una parte muy importante. 
Y lo que yo tengo que procurar es sacar adelante todos 
los proyectos de nueva legislatura en fase de proyecto, 
que consumen menos; en el año 2009, tengo que ir 
sumando, y ya no les digo nada a ustedes en el año 
2010 y 2011. ¡Esto es así! Entonces, ahora estamos 
donde estamos para hacer lo que necesitamos hacer.
 Chunta Aragonesista, bueno, comentaba que, si 
hay algo seguro, es que se cierra el capítulo I con los 
compromisos adquiridos, porque, lógicamente, se 
pagan las nóminas. Pero, bueno, para eso también 
hay que tener el dinero.
 Este año sí que todo el mundo ha observado que 
hay un incremento importante, porque, lógicamente, 
teníamos que prever el acuerdo, por si se realizaba y 
se materializaba, porque da igual dónde esté, si está 
en el presupuesto que si está en la sección 30, el caso 
es que ese dinero tiene que estar, y, si no, no podría-
mos afrontar los compromisos. Y por eso, desde ese 
punto de vista, estamos tranquilos.
 Claro, ha dicho la portavoz de Chunta Aragone-
sista: es que no queda para aumentar las plantillas. 
Bueno, vamos a ver, esto es como lo del dinero: las 
plantillas serán relacionadas con algo. Y quiero volver 
a un dato, porque siempre hay que relacionarlo: desde 
que se hicieron las transferencias, las plantillas del 
Servicio Aragonés de Salud, que dicen ustedes que 
están estancadas, han crecido al mismo ritmo que ha 
aumentado el número de tarjetas sanitarias, y esto se 
puede comprobar, se puede comprobar. Es decir, que 
no se puede acusar al departamento y decir: ustedes, 
aquí, se han quedado clavados y la población nos 
adelanta... ¡No!, vamos sumando plantillas conforme 
la población aumenta, y, prácticamente en un nueve 
coma algo, en los dos casos.
 En el tema de la pediatría, y lo voy a decir otra vez 
y sé que nunca les convenceré, pero, bueno, como 
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tenemos un gerente en el Servicio Aragonés de Salud 
que es pediatra, espero tener mayor credibilidad, el 
esfuerzo del departamento fue decir que, para cubrir 
toda la red sanitaria de pediatras en centros de salud, 
había que incorporar diecinueve puestos de plantilla, y 
se crearon, y ahora el problema es que a veces nos 
faltan en tres plazas, que ningún pediatra decide ir 
allí. Pero el compromiso nuestro es, y se está cum-
pliendo, no que lo atienda el médico de familia del 
equipo de atención primaria, no: es que hay un médico 
de atención primaria, de familia, solo para ver niños, 
que digo yo que, si no tenemos la solución A, pues 
podemos tener la B. No deja de ser un médico de 
familia, que se ha especializado, que solo ve niños, no 
ve mayores. Me parece que, de verdad, lo demás es 
forzar demasiado la máquina, porque la voluntad está 
demostrada.
 Los decretos de garantía, que también tienen 
ustedes muchos recelos, cuando no funcionan es 
cuando no se hacen. Hay pocas comunidades autóno-
mas que tienen decretos de garantía, ni siquiera de 
tiempos quirúrgicos.
 Si decides hacerlo, ¿es para cumplirlo? Yo, como 
digo, no siempre se cumple todos los días de todos los 
meses de todos los años, pero tampoco sé lo que pasa-
ría si no hubiera ese compromiso.
 Y lo mismo pasará con la atención en pruebas 
diagnósticas o en consultas: si hacemos un decreto, 
nos obliga a todos. Y también ustedes hacen ese 
efecto de control que también nos obliga, porque 
ustedes están en la web, ven la web y, a continua-
ción, vienen diecisiete o veinte preguntas relaciona-
das con los tiempos de demora, que para eso están 
publicados, entre otras cosas.
 El proyecto de Teruel y Alcañiz, lo he dicho y lo 
reitero, porque creo que son dos proyectos muy impor-
tantes de legislatura, se va a licitar en los dos hospita-
les en el año 2008, y, como tenemos hecho el plan 
funcional y lo queremos editar para repartirlo entre 
toda la población, los representantes de las asociacio-
nes, los profesionales que han trabajado, y lo quere-
mos presentar también en las dos ciudades, pues lo 
vamos a hacer en próximas fechas. O sea, que no les 
quepa a ustedes la menor duda de esto.
 Desde luego, no hemos detallado todos los conve-
nios que tenemos con todas las asociaciones porque 
sería muy prolijo, pero están ahí.
 Y, desde luego, en el tema de salud pública y con-
sumo, que también lo han dicho casi todos los grupos, 
nos hemos volcado, sobre todo en el tema de drogode-
pendencias. El otro día rendimos cuentas y, en el 
entorno de los jóvenes y adolescentes, hemos mejo-
rado las tendencias. Quiere decir que, trabajando en 
un tema tan complicado, trabajando ordenadamente, 
podemos cambiar las costumbres de consumo de dro-
gas y también de tabaco.
 Y lo mismo estamos haciendo en otras áreas, y tam-
bién hacemos lo mismo en consumo. Tenemos una 
dotación presupuestaria que nos permite seguir traba-
jando y, luego, hacer de vez en cuando esas campa-
ñas, que luego el señor Barrena me pregunta, pero que 
es una campaña en el tiempo que refuerza un pro-
grama que existe todo el año.
 Respecto al tema de los conciertos, que también es 
un tema muy controvertido, decir que algunos años, en 

los últimos años, ha ido entre el 2% y el 3% del gasto 
del departamento, y no creo que esto tenga nada que 
ver con ninguna alarma de ningún tipo.
 Y no signifi ca que el sistema público esté debili-
tado o sea débil: signifi ca que, en esa regulación de 
oferta y demanda, los conciertos —que solo hay en 
Zaragoza, por cierto, posibilidad de concertar quirúr-
gicamente, no en Huesca ni tampoco en Teruel— nos 
permiten complementar nuestro trabajo, pero es una 
parte mínima de lo que hacemos desde el sistema 
público. Y no por debilidad, sino porque hay una 
demanda, sobre todo en procesos que no son de una 
cartera de servicios complejos —porque esto siempre 
lo hacemos nosotros, hasta lo de la privada, aunque 
luego facturemos—, y sí la complejidad que las clíni-
cas privadas, hoy por hoy, ofertan únicamente en la 
ciudad de Zaragoza.
 El representante del PAR ha dicho que el 60% del 
presupuesto está hecho el primer día sin hacer yo 
nada. Más vale que yo no haga nada, porque, si 
todo se hace bien, yo estaré mejor, pero los que sí 
que tienen que hacer son los profesionales, y ellos sí 
que tienen trabajo, y mucho, y cada vez más. Pero 
yo confío en que estos acuerdos sindicales fi rmados 
motiven para hacer un trabajo con mayor satisfac-
ción, y todos sabemos que la satisfacción, en la 
empresa pública y en la privada, es elemento que 
mueve lo cotidiano.
 La reforma de atención primaria, porque también 
lo han comentado el PAR y el Partido Popular, tam-
poco es una reforma de atención primaria: es poner 
al día una atención primaria que nació hace veinte 
años, y digamos que, bueno, en este momento hay 
que actualizar sus cometidos para actualizar también 
que sea la entrada al sistema, y que no solo haya 
médicos, sino que puedan resolver médicos, enferme-
ría y todos los trabajadores, que también puedan 
resolver.
 Este plan lo terminamos en el mes de marzo, pero 
había movilizaciones, había elecciones y decimos 
dejarlo en el congelador; luego estábamos nego-
ciando; ya hemos terminado de negociar, y el compro-
miso es que vamos, además, a pedir una comparecen-
cia en la Comisión de Sanidad para explicar... No es 
un plan de una reforma, es un plan que actualiza el 
sentido que tenía, tiene y debe tener la atención prima-
ria en nuestro país.
 El Partido Popular ha dicho que, claro, estamos por 
debajo de la media. Bueno, es poca diferencia —yo, 
por animarme—, pero no son desdeñables las cifras 
que nosotros manejamos.
 Insisto en lo de la consolidación, que he dicho al 
principio, de lo anterior y en que usted, claro, entra 
tanto al grano que le voy a contestar alguna cosa solo 
por dejarlo tranquilo, porque lo demás ya lo irá viendo 
en la dinámica.
 Usted ha nombrado la Secretaría General Técnica. 
Es todo estructura, y sí que los años anteriores tenía 
una partida para la compra del edifi cio Muface, que 
es el que se ha remodelado para consultas. Pero esa 
compra ya la hemos hecho y, entonces, ya no le vamos 
a dar más dinero a la Secretaría para comprar ningún 
otro inmueble en este momento. Si hubiera necesida-
des, se haría.
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 El Salud, aquí sí, aquí me interesa decir lo 
siguiente: es la parte importante de la prestación de 
los servicios sanitarios públicos de Aragón, tiene 
una amplia capacidad de maniobra por el volumen 
de recursos humanos, técnicos y económicos que 
maneja, y tiene capacidad para gestionar. Hemos 
incrementado dotaciones para nuevas empresas, 
para apoyar nuevas líneas de trabajo, pero yo que-
rría dejar clara una cosa: es que no compiten con el 
Salud, es que nosotros no hemos congelado, en 
palabras de ustedes, el Salud y lo estamos descapi-
talizando porque vamos a trabajar con otros entes 
públicos, consorcios, etcétera. ¿Cree alguien de ver-
dad que se puede bajar o disminuir la potencia del 
Servicio Aragonés de Salud?
 Pero lo que está muy claro es que el Servicio Arago-
nés de Salud también tendrá que fl exibilizar algunas 
cuestiones si queremos resolver los problemas sanita-
rios de los aragoneses, y por eso estamos utilizando 
otras fórmulas que, de momento, están dando más 
resultado. Simplemente, tienen dinero público, igual 
que el Salud, pero hay más fl exibilidad. Bueno, pues 
esto yo no me lo he inventado, esto está así porque es 
así, no en esta comunidad, sino en otras. Pero insisto: 
no compiten, se complementan.
 Y con el tema de la Expo, que, además, es un tema 
también de sensibilización, colaboramos con Expoa-
gua y cofi nanciamos los programas. Pero, lógica-
mente, nuestros técnicos son los que estarán bien vigi-
lantes de todas las cuestiones de vigilancia epidemio-
lógica. Bueno, tendremos que contratar a alguien más, 
pero, en fi n, de los puestos con más relevancia salarial 
y de decisión, porque, lógicamente, tenemos que estar 
ojo avizor desde el director general a toda la cúpula 
de Salud Pública.
 Es un proyecto cofi nanciado. También la asistencia 
de urgencias y emergencias, que nos empeñamos en 
hacerla nosotros, no fuera que la hiciera —perdón, no 
voy a nombrar a nadie— una empresa privada de 
aseguramiento, ¡solo faltaría! Ahí estamos nosotros. Y, 
además, los grupos políticos en la oposición vienen 
diciendo estos días en los plenos —yo, como asisto, 
escucho— que, bueno, hay mucho dinero para la Expo 
—solo se han fi jado en la Expo—. Bueno, pues si yo 
necesito más dinero para estas líneas de colaboración 
con la Expo, pues no duden que lo tendré. No es nin-
gún problema ese asunto.
 Y ahora quiero hacer un punto de infl exión. El Par-
tido Popular se remonta siempre a los tiempos del 
señor Larraz, con el que no sé si las relaciones eran 
peores que conmigo o similares, y dice: «no hemos 
avanzado en temas telemáticos e informáticos». ¿Usted 
ha visto siempre informatizados los centros de salud en 
los que ha trabajado? ¿No le han dicho...? Práctica-
mente, todos los centros de salud están informatizados, 
y lo que falta es la conectividad entre algunos para 
poder transmitirse la información.
 Y usted dice también algo que, de verdad, es 
rebajar el tema a simplifi carlo: el tema de la lista de 
espera. Este año, el que viene, el anterior y el poste-
rior, seguiremos hablando de ella; otra cosa es que 
hablemos de cuántos y de cuánto tiempo. Pero si yo 
no puedo dejar la lista de espera a cero, ¿qué 
quiere usted que haga?, ¿que no hagamos la tele-
cita, la telemedicina, la receta electrónica, la central 

de compras? Es decir, usted aplica una teoría por la 
que, si no puedo resolver el problema A, pues ya no 
me preocupo del B y del C. Vamos a ver, vamos a 
ver, las listas de espera son algo consustancial a los 
sistemas públicos. Y a más oferta, hay más demanda, 
y eso lo saben todos ustedes. Pero permítame que 
trabaje, y, aunque no consiga un éxito fulminante en 
esa área, que, además, es la de más importancia 
para los ciudadanos, que sí pueda «triunfar» —entre 
comillas— en algunos otros aspectos en los que 
vamos mejorando y también en la atención en los 
tiempos de demora.
 Para fi nalizar, querría lanzar algún mensaje, dadas 
la importancia y la repercusión del tema que el presu-
puesto tiene en nuestro trabajo y también en la percep-
ción de los ciudadanos sobre la asistencia sanitaria, y 
quiero concluir diciendo cuatro temas.
 Sobre la sufi ciencia: el presupuesto consolidado, 
según las cuentas de la Intervención General del 
Estado, Aragón gastaba por habitante, sin incluir este 
nuevo presupuesto, mil doscientos nueve euros; ahora 
ya, mil trescientos cuarenta y uno, ciento dieciocho 
euros más que la media y superior al resto de las comu-
nidades autónomas, salvo Cantabria. Cuentas de la 
Intervención General del Estado. Nos miran desde 
fuera y nos ven mejor que nosotros mismos.
 Hablemos también de crecimiento. En Aragón, y 
con las cuentas de la Intervención General del Estado, 
en el crecimiento del gasto sanitario, a pesar de partir 
de una situación de sufi ciencia, se ha crecido por 
encima de la media del Sistema Nacional de Salud en 
Aragón. Y no nombro las comunidades que están por 
debajo, porque no quiero relacionarlas con ningún 
partido político.
 Sobre los resultados —y con esto ya concluyo, 
señor presidente—: los servicios sanitarios públicos de 
Aragón son los mejores valorados por los ciudadanos 
(Federación de las Plataformas por la Sanidad Pública); 
Aragón cuenta con la red más importante de recursos 
de todo el Sistema Nacional de Salud y dispone, aun-
que carezcamos de algunos especialistas en algún 
momento, del mayor número de médicos por habi-
tante; Aragón es una de las comunidades que menos 
tardan en pagar a sus proveedores —a pesar del capí-
tulo II, que, efectivamente, crece en un porcentaje yo 
creo que bajo, pero adecuado a este momento—, Ara-
gón tarda en pagar a sus proveedores entre ochenta y 
noventa días, y no quiero aportar qué otras comunida-
des son las que están pagando a doce, dieciocho y 
veinticuatro meses, lo cual quiere decir que no priori-
zan, precisamente, el gasto sanitario, y no voy a decir 
qué comunidades, pero el tema está bastante claro; 
desde que se recibieron las transferencias sanitarias, 
las ofi cinas de farmacia han recibido puntualmente el 
cargo de sus facturas —parece obvio... pues no: hay 
comunidades que no pueden asegurar esto, deben a 
las farmacias—; por último, también puedo afi rmar 
que, en ningún proyecto de nuevo centro o remodela-
ción, ninguna nueva tecnología se ha retrasado o ha 
dejado de instalarse por falta de crédito sufi ciente.
 Dicen ustedes: «¡solo faltaría!», y digo yo: solo 
faltaría que ahora pudiéramos demostrar que, en 
todos los ámbitos de la vida, no haya nada parado 
por ahí. Aquí, en Sanidad, no hemos parado ni ralen-
tizado nada.
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 Por lo tanto, concluyo diciendo que, si hablamos de 
sufi ciencia de gestión, de crecimiento, vamos utili-
zando el dinero sobre objetivos y miramos objetivos y 
resultados, yo sí que voy a decir, señorías, que esto es 
hacer política sanitaria, política con mayúsculas. Con 
este presupuesto o con el que haya, pero yo les ase-
guro que, con este presupuesto, podemos salir ade-
lante muy dignamente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.
 Si no le importa, un minuto.

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

 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Estaríamos de acuerdo? Pues se aprueba por una-
nimidad.
 Y punto número tres: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta?
 Pues, no habiendo más puntos que tratar, se levanta 
la sesión [a las dieciocho horas y cuarenta y nueve 
minutos].
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