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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): [Se abre la 
sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minu-
tos.] Buenas tardes, señora consejera, como a los 
miembros de su departamento que han tenido a bien 
acompañarla en esta comparecencia.
 Como es costumbre, el punto número uno lo dejare-
mos para el fi nal, y pasaríamos directamente al punto 
número dos, que es la comparecencia de la consejera 
de Salud y Consumo para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos para 2009 en relación con su 
departamento.
 Señora consejera, sabe que dispone de un tiempo 
de veinte minutos, pero, bueno, en fi n, puede ser un 
poco más extensa en su intervención.
 Cuando quiera.

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo para informar so-
bre el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el año 2009 en lo con-
cerniente a su departamento.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Buenas tardes.
 Muchísimas gracias, presidente, al que he saluda-
do en nombre de todos los demás portavoces y dipu-
tados.
 Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 Es para mí un placer nuevamente, cumpliendo la 
cita anual que tenemos cada año, comparecer ante 
ustedes para informarles del contenido del proyecto de 
ley de presupuestos para el año 2009 en los puntos 
que conciernen al Departamento de Salud y Consumo, 
que, como intentaré explicar a lo largo de mi exposi-
ción, responden a una serie de previsiones concretas 
incluidas en las estrategias que el departamento se ha 
propuesto desarrollar en la presente legislatura.
 Señorías, nuestro proyecto presupuestario para el 
año 2009 no constituye un compartimento estanco de 
iniciativas aisladas ni es un fi n en sí mismo, sino que su 
lectura ha de hacerse tomando como referencia el mar-
co de la planifi cación de objetivos de largo recorrido, 
cuyo horizonte se sitúa al término de este período legis-
lativo, es decir, el año 2011.
 Sirva también, desde luego, como un planteamien-
to de partida la reiteración del compromiso político 
que el Gobierno de Aragón tiene con la protección y 
la promoción de la salud, entendidas como un derecho 
de los ciudadanos y uno de los pilares básicos de la 
política social.
 En este sentido, y más en una época de incertidum-
bre económica, es necesario exigir la defensa de los 
principios sobre los que se asienta el sistema público 
de salud: la fi nanciación y aseguramiento público, la 
universalidad de la cobertura asistencial y de las pres-
taciones, la provisión pública mayoritaria de los servi-
cios y la integración de las políticas de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad, junto a las 
prestaciones sanitarias.
 En el marco de la crisis fi nanciera internacional que 
afrontamos en estos momentos, las previsiones econó-
micas del Departamento de Salud y Consumo para el 
próximo ejercicio se ajustan a los criterios aplicados en 
la elaboración del proyecto de ley de presupuestos, 

como el mantenimiento de la estabilidad presupuesta-
ria y la orientación productiva del gasto público, pero, 
fundamentalmente, responde a un objetivo: el refuerzo 
de las políticas sociales para la amortiguación de los 
efectos negativos que la crisis pueda llegar a tener so-
bre los aragoneses.
 El refuerzo de las políticas sociales identifi cadas en 
los ámbitos de la salud, la educación y los servicios so-
ciales constituye el núcleo principal de las obligaciones 
de gasto del año 2009, concretamente el 62% del total. 
De hecho, el presupuesto en Salud y Consumo, uno de 
los pilares clásicos del Estado de bienestar, crece 2,7 
puntos por encima de la media del presupuesto de la 
comunidad autónoma para el año 2009, del cual repre-
senta una tercera parte, concretamente el 32,23%.
 Este signifi cativo esfuerzo nos va a permitir mante-
ner la ejecución de infraestructuras estratégicas, la in-
vestigación biomédica, la innovación y modernización 
tecnológicas, la mejora de la accesibilidad al sistema 
sanitario y también la consolidación del empleo. Así, 
los proyectos y objetivos para esta séptima legislatura, 
como ya he explicado en ocasiones precedentes, se 
enmarcan en tres grandes líneas estratégicas: respecto 
a los ciudadanos, que somos todos, para que logren 
una mayor autonomía y responsabilidad sobre su sa-
lud y las decisiones relacionadas con la misma; respec-
to a los usuarios, que son los enfermos, los pacientes, 
para potenciar su función de regulador y de cliente de 
los servicios sanitarios, asegurándoles una participa-
ción, información y elección real y signifi cativa, y res-
pecto a los profesionales, por un lado, facilitar su desa-
rrollo profesional, garantizando la formación continua-
da de los mismos, e incorporando la función de inves-
tigación como consustancial con su trabajo cotidiano.
 Debemos facilitarles también una oferta de instala-
ciones, equipamientos y tecnología efi caz y que incor-
pore los avances contrastados de los nuevos avances 
diagnósticos y terapéuticos.
 La gestión de los servicios sanitarios implica un 
tenso y permanente proceso dialéctico entre la tensión 
de las necesidades sociales y la capacidad para res-
ponder a ellas ante el incremento de los costes que 
generan los avances técnicos, la introducción de nue-
vos fármacos y mantener la calidad de vida de una 
población cada vez más longeva. Encontrar las solu-
ciones para abordar estas tensiones en los próximos 
años es condición para la propia supervivencia de un 
sistema público de salud equitativo y accesible.
 Las alternativas planteadas por los gobiernos con-
servadores de algunas comunidades autónomas, que 
apoyan la provisión privada y el fraccionamiento del 
aseguramiento, se pueden ver falsamente justifi cadas, 
y aun aceleradas, por una situación económica que 
plantea un crecimiento menor del gasto sanitario públi-
co respecto al realizado en las últimas décadas. Y ello 
temo que nos debe preocupar a todos.
 Por el contrario, señorías, la voluntad política que 
anima el proyecto presupuestario de este Gobierno en 
el ámbito de la salud en ningún caso se cuestiona la 
esencia pública de esta prestación, y, consciente del 
escenario económico descrito, apuesta por la efi cien-
cia y la sostenibilidad, adaptando tanto su crecimiento 
como la planifi cación de sus iniciativas, al ritmo, bien 
es cierto, que marcan las fl uctuaciones económicas 
actuales.
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 Este va a ser el reto, sin duda. Con este presupuesto 
como herramienta, debemos acompasar nuestras prio-
ridades, planes, programas, a una nueva situación 
manteniendo todos los objetivos de legislatura. La prue-
ba fehaciente de ello ha quedado refl ejada en los 
proyectos presupuestarios que, año tras año, ha traído 
a esta cámara el Gobierno de Aragón.
 La protección y la promoción de la salud de los 
aragoneses merece, sin duda, que se dedique la terce-
ra parte del presupuesto de la comunidad autónoma, 
confi rmándose así la atención y la prestación de los 
servicios sanitarios en el primero de los tres grandes 
ejes de la política social.
 El montante total del proyecto de presupuestos del 
Departamento de Salud y Consumo se eleva para el 
próximo año a más de mil ochocientos ochenta y un 
millones de euros, lo cual implica un crecimiento abso-
luto de ciento treinta y dos millones de euros respecto 
al presupuesto del año 2008, o lo que es igual, una 
subida porcentual del 7,58%, que supera, como he 
dicho, 2,7 puntos el porcentaje de aumento global del 
presupuesto de nuestra comunidad, que es del 4,85%, 
y en cuatro puntos el PIB nominal estimado para el 
próximo año, que se estima que sea del 3,5%.
 El presupuesto del Departamento de Salud y Consu-
mo supone el 32,23% del gasto previsto por el 
Gobierno de Aragón para el próximo ejercicio econó-
mico y el 51,89% de la cuantía global asignada a las 
políticas sociales, que representan el 62,11% del pre-
supuesto de nuestra comunidad autónoma.
 Estas cifras se traducen en un dato igualmente des-
tacable: en estos momentos, y a partir de las previsio-
nes presupuestarias del proyecto que se debate, el 
Gobierno de Aragón invierte mil cuatrocientos ocho 
euros por cada aragonés, o por cada tarjeta sanitaria, 
per cápita, lo cual, como ustedes saben, nos sitúa y 
mantiene desde el año 2002 en el grupo de cabeza de 
aquellas comunidades que más dinero destinan al sos-
tenimiento de sus sistemas públicos de salud.
 Antes de pasar a detallarles las principales líneas 
de acción a las que dará soporte el presupuesto, per-
mítanme una serie de consideraciones previas.
 Desde el punto de vista porcentual y haciendo una 
primera aproximación por capítulos presupuestarios 
del proyecto que se somete a su consideración, el 
53,4% del presupuesto consolidado del departamento 
(algo más de mil cuatro millones de euros) corresponde 
a gastos de personal, que suben un 12%; el 19,8% 
(trescientos setenta y tres millones), a gasto corriente, 
que sube un 3,6%; el 23% (432,8 millones), a transfe-
rencias corrientes, que básicamente, como saben sus 
señorías, responden al coste de la farmacia extrahospi-
talaria, a las recetas, y sube un 5,8%, y prácticamente 
el 3,5% (65,7 millones de euros), al capítulo de inver-
siones, que bajan, se aminoran, en un 16,5%.
 Resulta, sin duda, signifi cativo el alto volumen que 
representan los capítulos I y II (el 73,2%), si bien es 
lógico, dado que la garantía de los derechos de los 
ciudadanos a la atención sanitaria se acompaña de 
una actividad que genera un empleo estable y de cali-
dad, y, además, difícilmente deslocalizable, más de 
dieciocho mil puestos de trabajo directos. Nuestro sec-
tor sanitario promueve, de un lado, la investigación y 
el conocimiento y, de otro, la actividad económica por 
medio de contratos de suministros de bienes y servi-

cios, que, a su vez, son la base de más puestos de 
trabajo, y en concreto, en subcontratas, únicamente en 
este apartado trabajan en nuestro sector sanitario más 
de mil seiscientos empleados.
 Por otra parte, es cierto que se produce una amino-
ración en el capítulo de inversiones, que viene motiva-
da por la conclusión de algunas importantes obras de 
remodelación, ampliación y modernización de infraes-
tructuras, y, por otro lado, proyectos importantes como 
los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel o el centro de 
especialidades de Actur en Zaragoza se encuentran en 
distinta fase de desarrollo, pero aún no han comenza-
do a generar un volumen importante de gasto.
 Todo ello nos permite en este momento mantener un 
nivel de gastos sufi ciente para afrontar la planifi cación 
y ejecución de las obras previstas en la presente legis-
latura.
 No debemos olvidar, por otra parte, el esfuerzo in-
versor llevado a cabo por el Gobierno de Aragón en la 
dotación de recursos desde que asumió las competen-
cias de la asistencia sanitaria. A partir de año 2003, e 
incluyendo las previsiones del proyecto del año 2009, 
la suma de las inversiones llevadas a cabo por el Depar-
tamento de Salud y Consumo ha sido de casi quinientos 
millones de euros, de los cuales trescientos setenta y 
cinco (aproximadamente, el 79,8%) corresponden a in-
versiones del Servicio Aragonés de Salud.
 Tomando estas cifras como referencia, la media 
anual de inversión del Departamento de Salud y Con-
sumo en estos años, del año 2003 al año 2009, ha 
sido de 66,9 millones de euros, una referencia de la 
que no se aleja la inversión prevista para el año 2009, 
que se eleva a 65,7 millones de euros.
 Este análisis global del presupuesto nos permite 
avanzar en el detalle de algunas de las principales 
acciones a las que está destinado, orientadas al man-
tenimiento de la calidad asistencial y a sostener el im-
pulso de modernización tecnológica que facilite la 
mejora de la prestación de los servicios en términos de 
equidad, y que se agrupan en siete propuestas estraté-
gicas: mejorar la salud de los ciudadanos; lograr una 
mayor autonomía y responsabilidad respecto a su sa-
lud; la garantía de los derechos de los usuarios con el 
sistema público; la sufi ciencia, calidad y equidad; la 
atención específi ca a determinados segmentos de po-
blación, los más vulnerables; la capacitación y sufi -
ciencia de los profesionales sanitarios, y la autonomía 
y corresponsabilidad por parte de los profesionales.
 Mejorar la salud de los ciudadanos y conseguir una 
mayor autonomía y responsabilidad con respecto a la 
salud es uno de los objetivos básicos del departamento, 
al que se adscriben los programas de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, cuyo presupuesto sumará 35,6 
millones de euros, un 1,69% más que el año anterior.
 Entre sus objetivos están: el estudio de los determi-
nantes de salud que afectan a la población; la preven-
ción, vigilancia e intervención ante problemas de sa-
lud; la promoción y educación; la promoción de políti-
cas saludables y desarrollo sostenible; la promoción de 
la salud ambiental, y la seguridad alimentaria.
 Se trata, en defi nitiva, de programas ya consolida-
dos a lo largo de la última década, desde el año 
1999, desde que este Gobierno tomó las riendas. Son 
de carácter transversal dentro del propio Gobierno, 
puesto que, fundamentalmente, nos referimos a progra-
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mas de educación y promoción de la salud entre la 
población infantil y juvenil, y se trabaja en coordina-
ción con los Departamentos de Educación, Cultura y 
Deporte y de Servicios Sociales y Familia; pero tam-
bién de perfi l interinstitucional, al desarrollar proyectos 
en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, con las comarcas y con los ayuntamientos arago-
neses. Sirvan de ejemplo los programas de prevención 
de drogodependencias, sexualidad responsable, pre-
vención de embarazos no deseados, la promoción de 
hábitos nutricionales saludables, entre otros. El importe 
de los programas de salud, a estos a los que me he 
referido, es de 2,3 millones de euros, y la cuantía de 
las inversiones de la Dirección General de Salud Públi-
ca es de novecientos mil euros.
 La garantía de los derechos de los usuarios del sis-
tema público de salud constituye el ámbito de acción 
tanto de la Dirección General de Atención al Usuario 
como de la Dirección General de Consumo, y también 
de la Dirección General de Planifi cación y Asegura-
miento, donde se enmarca también la estrategia orien-
tada a la atención específi ca a determinados segmen-
tos de la población: pacientes oncológicos, cuidados 
paliativos, mujer, pacientes crónicos y dependientes.
 Como ustedes saben, la Dirección General de Aten-
ción al Usuario es un área de nueva creación en esta le-
gislatura dentro del organigrama del departamento, 
cuyo presupuesto para el año 2009 es de un millón trece 
mil euros, con una baja de 15,9 en porcentaje por ajus-
tes del equipo de personal en la nueva dirección gene-
ral. Sus objetivos se enmarcan en estrategias, programas 
y proyectos que tienen por fi nalidad que se cumplan los 
compromisos adquiridos con los usuarios del sistema 
público de salud: mejorar la equidad y la accesibilidad, 
planifi car y garantizar una mejor información para los 
ciudadanos, así como proponer nuevos cauces para la 
participación real y efi caz de los usuarios.
 La Dirección General de Planifi cación y Asegura-
miento dispondrá de un montante total ligeramente su-
perior a los sesenta y un millones de euros, con un incre-
mento de algo más del cinco por ciento sobre el presu-
puesto del pasado año. Los programas de carácter 
asistencial constituyen el principal activo de esta área, 
con una inversión, como he dicho, que tiene que ver con 
la ejecución, en diferentes programas que mencionaré, 
de 42,1 millones de euros, y donde cabe destacar los 
programas de transporte sanitario programado, de he-
modiálisis concertada, así como el apartado dedicado 
a actividad propiamente asistencial, que incluye, ade-
más de los conciertos quirúrgicos, el concierto con el 
Hospital General de la Defensa de Zaragoza, el Hospi-
tal San Juan de Dios, el programa de salud mental y el 
PROGRAMA de salud bucodental infanto-juvenil.
 Las principales novedades para el año 2009 son la 
implantación de los programas de psicoterapia oncoló-
gica, paliativos y de autodiagnóstico y control del tra-
tamiento de pacientes anticoagulados.
 En materia de salud mental están previstas las aper-
turas de los centros de día de Torrero (en Zaragoza), 
Alcañiz, Calatayud y Jaca. 
 En las acciones garantes de los derechos de los 
ciudadanos también participa la Dirección General de 
Consumo, cuyo presupuesto es de 3,6 millones de 
euros, y experimenta un crecimiento ligeramente supe-
rior al 2%.

 La actividad de la Dirección General de Consumo 
se caracteriza también por la consolidación que ha 
hecho en los últimos años de líneas de trabajo y de 
programas en todo el territorio aragonés, cuyos objeti-
vos son: el control de productos y el servicio de interés 
general o de algunas cuestiones que pueden dar lugar 
a la indefensión de los consumidores, como hemos 
visto en los últimos años; los programas de información 
y formación del consumidor; la consolidación del teji-
do asociativo, con la especialización de las asociacio-
nes de determinados temas e inquietudes, como son 
vivienda, telefonía, nuevas tecnologías y alimentación, 
además de programar campañas de inspección, toma 
de muestras y mejora de la red de alertas.
 En el conjunto de estas actividades, la Dirección 
General de Consumo invertirá 1,2 millones de euros, 
con una red de ofi cinas municipales o comarcales de 
información al consumidor completa en Aragón, en las 
tres ciudades, en todas las comarcas y en todos los 
ayuntamientos de más de cinco mil habitantes, y, des-
de luego, apoyándonos en las asociaciones de consu-
midores y fomentando los proyectos también en centros 
educativos.
 El Servicio Aragonés de Salud asume la iniciativa 
estratégica dirigida a obtener una adecuada sufi cien-
cia, calidad y equidad en la oferta de los servicios sa-
nitarios. Tal como ya he comentado en otras ocasiones, 
el objetivo es incorporar nuevas formas de organiza-
ción y de gestión que garanticen la accesibilidad al 
sistema y la seguridad del paciente, en un marco de 
sostenibilidad que en estos momentos parece más ne-
cesario que nunca.
 El presupuesto del Servicio Aragonés de Salud se 
incrementa un 8,58% (135,7 millones) con respecto al 
presente ejercicio, para situarse en 1.715,7 millones 
de euros para el año 2009. Destacan en este escena-
rio los importes del capítulo I con 957,6 millones de 
euros, un 12,54% de aumento; del capítulo II, con 
303,5 millones, con un incremento del 3,94%, y del 
capítulo IV, con 406,9 millones, con un incremento del 
5,99%, partida con la que, como no conocen, se hace 
frente al gasto de recetas; en el capítulo VI hay previs-
tos para el Salud 46,5 millones de euros, lo cual impli-
ca una reducción para el Salud del 10,8% con respec-
to al año 2008, cuyas causas he explicado al inicio de 
mi intervención, y que, en principio, constituye una 
cantidad adecuada para mantener la programación 
de todos los proyectos previstos para la legislatura, 
acompasando los ritmos de ejecución a las reglas de 
juego planteadas por la crisis económica y el equili-
brio presupuestario que defi ende el Gobierno.
 En atención primaria, una de las acciones más im-
portantes para el próximo año es la puesta en marcha 
del plan de mejora, cuyo decreto regulador se está ul-
timando —ya se ha superado la fase de alegacio-
nes—, y que implica un cambio sustancial en la fi loso-
fía de trabajo y en el modelo de la organización, 
cambios con los que se quiere revitalizar el primer ni-
vel asistencial y de accesibilidad al sistema público de 
salud.
 En el plano de las infraestructuras, el proyecto pre-
supuestario de atención primaria contempla la asigna-
ción de partidas económicas para, por ejemplo, iniciar 
la andadura del centro de salud de Teruel a primeros 
del año 2009, la ampliación del centro de salud de 
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Alagón, que tiene proyecto y se iniciarán las obras en 
el año 2009, la nueva construcción en Zaragoza capi-
tal del centro de salud La Almozara y la remodelación 
del Actur-Norte, y, en Teruel, el centro de salud de 
Mora de Rubielos. Hay proyecto y, como digo, comen-
zarán las obras. 
 Para el año 2009, tenemos la obligación, tenemos 
el compromiso de redactar los proyectos para los nue-
vos centros de salud de Illueca, Binéfar, Broto, Caste-
jón de Sos, Perpetuo Socorro de Huesca y Mosquerue-
la, en la provincia de Teruel, y la redacción de los 
proyectos de las ampliaciones de centros de salud 
como La Almunia y Sabiñánigo. Proseguirán, además, 
las obras de los centros de salud en Parque Goya y 
Valdespartera, que fi nalizarán a fi nales del año 2009 
(Valdespartera, probablemente antes; Parque Goya, a 
fi nales del año 2009).
 Cabe incluir aquí la conservación y reforma de los 
consultorios locales, obras que se subvencionan, como 
ustedes saben, parcialmente, dada la titularidad muni-
cipal de estas instalaciones, y a las que se destinan 
alrededor de un millón de euros.
 Los proyectos más importantes en atención especiali-
zada tienen por fi nalidad la construcción de los nuevos 
hospitales de Alcañiz y de Teruel. En concreto, decirles 
que la adjudicación del proyecto de Teruel fi gura hoy en 
el Boletín de las Comunidades Europeas, o sea, que el 
proyecto del hospital está adjudicado y tiene un plazo 
de ejecución, para que el estudio que se ha llevado el 
concurso pueda hacer su trabajo, de aproximadamente 
siete meses. Seguiremos y continuaremos las obras de 
ampliación, reforma y modernización del Hospital Real 
Nuestra Señora de Gracia, que buena parte de su am-
pliación entra en funcionamiento la próxima semana, 
así como las últimas fases de ampliación del hospital de 
Barbastro, cuya única fase principal que queda es la 
construcción de la unidad de cuidados intensivos.
 También se impulsa el proyecto del centro médico de 
especialidades y alta resolución del Actur, el que está 
situado entre las calles Gómez de Avellaneda y María 
Zambrano, proyecto que yo me atrevo a decir que se 
publicará este mismo año, y la construcción del situado 
en la avenida de Navarra, al lado de la Intermodal, 
cuyas obras están adjudicadas y han comenzado.
 También se concluirán los trabajos para la instala-
ción y consiguiente puesta en servicio el próximo vera-
no de dos nuevo aceleradores lineales en los hospitales 
Miguel Servet y Clínico.
 Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución. 
Mención específi ca merece el consorcio de salud, 
como entidad cuya oferta de asistencia especializada 
está mejorando la accesibilidad al sistema en las co-
marcas periféricas más alejadas de sus hospitales de 
referencia. El presupuesto del Consorcio para el año 
próximo es de 22,3 millones de euros, con un incre-
mento de 3,3 millones de euros, lo que supone un au-
mento de un 17,65%. 
 Entre los objetivos y acciones del Consorcio de Salud 
para el próximo año —pero el próximo año es ene-
ro— fi guran el equipamiento y puesta en marcha del 
Centro de Alta Resolución Bajo Cinca/Baix Cinca, en 
Fraga (las obras están prácticamente terminadas, hay 
que recibirlo y comenzar a equiparlo, y tenemos previs-
ta su apertura en el primer trimestre del año 2009), la 
fi nalización de las últimas fases y ampliación y reforma 

del Hospital de Alta Resolución Pirineos, en Jaca, que 
fi nalizarán en el próximo verano, y también está próxi-
ma la recepción del Centro de Alta Resolución Monca-
yo, de Tarazona, con el fi n de iniciar su apertura tam-
bién, si podemos, en enero del año 2009.
 Respecto al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, 
quiero referirme a este organismo que cumple su tercer 
año de vida, su tercer año de actividad, y cuyas pres-
taciones van más allá del imprescindible apoyo que 
brinda a la red de centros sanitarios y a los programas 
de transplante de nuestra comunidad autónoma, pues-
to que se confi gura también como un centro con capa-
cidad de investigación.
 Su presupuesto para el año 2009 se ha fi jado en 
algo más de ocho millones de euros, lo que implica un 
incremento del 1,15%, que, obviamente, es razonable 
por cuanto ya se han ejecutado las inversiones más 
costosas de puesta en marcha y equipamiento de todas 
sus instalaciones. No obstante, su capítulo de inversio-
nes aún contempla este año una partida para tecnolo-
gía de doscientos cincuenta mil euros. 
 El Departamento de Salud y Consumo contempla 
entre sus estrategias la de favorecer la capacitación y 
promover la sufi ciencia de los profesionales sanitarios, 
para lo cual ha asumido una serie de compromisos con 
la docencia, la investigación y la formación, puesto 
que son las herramientas que permiten la incorpora-
ción al sistema de profesionales bien preparados cien-
tífi camente y con posibilidades de acceso a las nuevas 
tecnologías. 
 El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, orga-
nismo autónomo adscrito al Departamento de Salud y 
Consumo, ha asumido la dirección y la responsabili-
dad de impulsar las políticas que deben dar respuesta 
adecuada a los retos planteados en esta materia. El 
presupuesto del Instituto asciende el próximo año a 
19,8 millones de euros, con una aminoración del 
7,6%, que, lógicamente, tiene una justifi cación que 
paso a aclararles.
 Como ustedes saben, la fi nanciación del Instituto 
procede, en un 30%, de fondos del Gobierno de Ara-
gón y, en un 70%, de líneas externas institucionales de 
fi nanciación, de otras fi nanciaciones.  En las previsiones 
para el año 2009, la aportación del Gobierno es de 
8,2 millones de euros, lo cual representa un incremento 
superior al 24% con respecto al año 2008, lo que ponía 
el propio Gobierno; el resto (11,6 millones) son aporta-
ciones externas con cargo a programas de la Comuni-
dad Europea o de la Administración del Estado. La re-
ducción de la fi nanciación externa, que se aporta al 
cien por cien por la Administración del Estado al progra-
ma Guía Salud, y la no inclusión de algunos de nuestros 
proyectos, como el CIBA, dentro de la posibilidad de 
participar en los fondos Feder, han sido los motivo de 
esta reducción, que ha sido compensada, sin duda, con 
un 24% de los fondos de la comunidad autónoma res-
pecto al año anterior. En cualquier caso, el Instituto tiene 
los recursos sufi cientes para proseguir con los proyectos 
medulares de su programación.
 Se han iniciado las obras ya de construcción del 
Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA), 
situado entre el Hospital Clínico y la Facultad de Medi-
cina, cuya conclusión estará prevista para el año 
2010, y en el que está previsto invertir este año 2,4 
millones de euros.
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 Junto a este importante proyecto, las inversiones 
previstas para el próximo ejercicio económico se cen-
tran, para el Instituto, en la dotación de 3,6 millones de 
euros en proyectos de investigación, dentro de los cua-
les hay una partida de ochocientos cuarenta y cinco 
mil euros para el desarrollo del programa de investiga-
ción de medicina regenerativa.
 Como último punto de mi intervención, quiero refe-
rirme a las iniciativas programadas en torno a la estra-
tegia con la que deseamos lograr una mayor autono-
mía, corresponsabilidad por parte de los profesionales 
y mayor comodidad y accesibilidad para los ciudada-
nos. Ello no será factible sin un escenario tecnológico 
en el que se pongan a disposición de los profesionales 
sanitarios herramientas de gestión clínica, como la 
historia digital, la receta electrónica o la digitalización 
de las pruebas diagnósticas.
 A este objetivo prioritario responde la elaboración 
en su día del Plan de sistemas de información y teleme-
dicina, cuyo núcleo duro hoy es el Centro de Gestión 
de Proyectos Corporativos Integrados, y su base, ya 
operativa, está ubicada en el Centro Tecnológico en 
Walqa. A este ambicioso plan, iniciado en el año 
2006 y que esperemos esté concluido a fi nales de le-
gislatura, se dedicarán el próximo año 11,3 millones 
de euros. Así, la planifi cación contempla...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señora consejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Estoy terminando, muchas gracias.
 Contempla: de la mano de los colegios ofi ciales de 
farmacéuticos, el piloto de la receta electrónica en 
Teruel, para su posterior extensión al resto de la comu-
nidad; la apuesta progresiva del teléfono único de sa-
lud (estamos trabajando con la empresa adjudicataria 
y queremos que entre en funcionamiento, al menos en 
una provincia, a primeros de este año); la puesta en 
marcha y la universalización del programa de aten-
ción primaria (hoy por hoy, está en el 75% de los cen-
tros de salud, también en los periféricos, y en los urba-
nos está en todos).
 Hoy por hoy todos los centros sanitarios en Aragón 
están unidos con fi bra óptica, lo que nos permitirá ya 
trasladar información y trasladar imágenes, aparte de 
haber dado una dotación, que tendrá que aumentarse 
en los próximos años, en material de microinformática.
 Finalizo ya mi exposición, señorías. Como —espe-
ro— habrá quedado de manifi esto a lo largo de mi 
intervención, la crisis económica no puede ni debe 
frenar la consolidación de los avances logrados en los 
derechos sociales de la población aragonesa. Esta 
voluntad ha quedado ratifi cada en el proyecto de los 
presupuestos para el año 2009 presentados por el 
Gobierno, cuyas directrices de sostenibilidad y de 
equilibrio fi nanciero hace suyas el Departamento de 
Salud y Consumo.
 Estamos, sin duda, en un momento complicado. En 
este nuevo contexto, de duración indeterminada, las 
acciones deben ser fl exibles, adecuadas a cada obje-
tivo, y han de ser valoradas por su efectividad, no por 
los atributos que tradicionalmente se asignan a las 
distintas formas de gestión.
 Las alternativas e innovaciones pueden ser diver-
sas, sin descartar ninguna posibilidad. Por ejemplo, 

trabajando por la incorporación de todos los recursos 
públicos en una red única de provisión sanitaria, op-
tando por un sistema de compras centralizadas (ya te-
nemos el núcleo, ya tenemos la gente trabajando en 
este programa), compartiendo funciones y tareas en 
determinadas unidades o servicios para un conjunto 
de centros sanitarios.
 Concluyo ya esta refl exión afi rmando que la políti-
ca del departamento tiene como bases los principios 
de la Ley general de sanidad y también de la Ley de 
salud de Aragón.
 Hoy más que nunca hay que defender el modelo de 
servicio público y apostar por una oferta en la que se 
integren todas las instituciones públicas, fl exible a las 
demandas de los ciudadanos, transparente, abierta a 
la participación y favorecedora de la asunción de res-
ponsabilidades por parte de usuarios y profesionales.
 Nada más.
 Les agradezco la atención que me han dispensado 
y quedo a su disposición para responder a las pregun-
tas que puedan ser planteadas.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.
 ¿Entiendo que ningún grupo parlamentario desea-
ría suspender la sesión? Pues pasaríamos a la interven-
ción de los distintos grupos parlamentarios.
 En primer lugar, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida (Grupo Mixto), señor Barrena. Cuan-
do quiera, puede empezar.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera. Tam-
bién buenas tardes a quienes le acompañan, y buenas 
tardes a sus señorías.
 Yo, primero, le agradezco la información que nos 
ha dado y la explicación detallada desde su punto de 
vista. Y ahora le plantearé, en el breve espacio de 
tiempo que tenemos, algunas cuestiones de carácter 
general, algunas preguntas más concretas, y, evidente-
mente, me reservaré para el trámite de ponencia y de 
enmiendas la posibilidad de modifi car los presupues-
tos de su departamento.
 Yo entiendo que, sobre el papel, estamos de acuer-
do en que lo importante es el bienestar de la ciudada-
nía, es trabajar para que la crisis al fi nal no repercuta 
en el estado del bienestar. Sé que estamos en un mo-
mento de crisis, y, a partir de ahí, yo creo que hay que 
modular las prioridades en función de atender a quien 
más lo va a necesitar, y, en ese sentido, su departa-
mento es uno de los más importantes.
 Sobre el papel, es de los que más sube, un 7,58%, 
usted ha dicho dos puntos y medio más que la media 
en general; sobre el papel, es un tercio del gasto total 
que va a dedicar el Gobierno de Aragón a un impor-
tante servicio, como es la salud. Pero nosotros creemos 
que se podría hacer de otra manera, y le voy a intentar 
explicar cómo y por qué.
 Si analizamos los capítulos, vemos que esa subida 
del 7,58% se produce, fundamentalmente, por dos con-
ceptos, uno de ellos, el capítulo I, gastos de personal, y 
aquí quiero hacerle un matiz: no será Izquierda Unida 
el que se queje de que se incrementa el capítulo I, no 
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será Izquierda Unida el que se queje de que se incre-
mente el capítulo I de gastos de personal en un servicio 
público. Sí que estamos en desacuerdo en por qué, en 
este caso, se produce ese incremento, porque no es 
porque se haya incrementado el personal al servicio y, 
por lo tanto, no se haya incrementado la plantilla, ni si-
quiera para atender las nuevas necesidades que salen, 
sino que ese incremento tiene que ver con los compromi-
sos que ustedes adquirieron después de dos huelgas —
que, evidentemente, tuvieron ustedes, al fi nal, que resol-
ver— y como consecuencia del acuerdo profesional sa-
nitario (que ya sé que eso viene marcado de Madrid por 
una ley de ámbito estatal que se aprobó cuando gober-
naba el Partido Popular, ya lo sé). Pero, en defi nitiva, la 
crítica que le hace Izquierda Unida va en el sentido de 
que no vemos que vaya acompañado el incremento del 
capítulo I (gastos de personal) con un incremento de 
profesionales al servicio de la salud pública. Y, por lo 
tanto, entendiendo que ustedes tienen que cumplir esos 
compromisos y esas obligaciones, nosotros seguimos 
reivindicando un incremento de personal, porque será 
la única manera de atender algunos de los compromisos 
de calidad que ustedes tienen: aquello del máximo de 
tarjetas por profesional, pediatras en el medio rural, 
equipamientos en centros de salud del medio rural..., es 
decir, toda una serie de cuestiones que, desde nuestro 
punto de vista, no se cubren a pesar de que se produce 
ese incremento en el capítulo I.
 Nos preocupa, dentro del capítulo IV, que se traba-
ja... Usted lo ha situado, además, el horizonte en una 
planifi cación hasta 2011, y, entonces, ustedes contem-
plan un incremento porcentual, de año en año, casi del 
6% sobre el incremento del gasto farmacéutico. A noso-
tros nos parece que ahí es uno de los sitios donde hay 
que trabajar más, y, desde luego, nos parecería más 
razonable trabajar en la previsión de la contención 
para, luego, entrar en la disminución que en prever ya 
incrementos del gasto farmacéutico. Y ahí sabe usted 
que hay medidas que no sabemos si están poniendo en 
marcha, nos parece que no: tiene que ver con el tipo de 
medicamento, tiene que ver con cómo participa la in-
dustria farmacéutica, tiene que ver con los genéricos y 
tiene que ver, sobre todo, con cuidar mucho, y preferen-
temente, la atención primaria, que es lo que garantiza 
la entrada al servicio en mejores condiciones. Nosotros 
creemos que no debería trabajarse ya en esa dirección. 
Y ya sé que ustedes lo justifi can porque tenemos más 
población y, además, población envejecida. Pero a no-
sotros nos parece que hay programas diferentes en los 
que se puede trabajar en ese sentido.
 Una cosa que nos preocupa especialmente es el 
capítulo II, es el que se refi ere a los gastos de manteni-
miento: resulta que, fíjese, este no sube ni siquiera el 
incremento medio del IPC. Y, entonces, nos gustaría 
que nos explicara cómo, teniendo más equipamientos, 
más población a la que atender, resulta que los gastos 
en funcionamiento disminuyen. Ya sé que me dirá que 
suben el 3,94%, pero, si no llega al IPC, sabe usted 
que eso, al fi nal, lo que produce es una disminución de 
los recursos para aplicar ahí, y ahí están todos los 
gastos de funcionamiento, igual que está la farmacia 
hospitalaria, están los materiales, ropas de cama, su-
ministros..., en fi n, todo lo que se necesita. Entonces, 
¿qué ocurre? Sería otro de los capítulos que nosotros 
entenderíamos y apoyaríamos que subiera: iría vincu-

lado a una mejor atención y a una mejor calidad en la 
prestación.
 Bueno, fíjese incluso en que el capítulo II debería 
recoger algo que usted ha citado al fi nal, y son los 
créditos o los recursos para aplicar las nuevas tecnolo-
gías, que son fundamentales, básicas y necesarias. No 
son baratas, que yo sepa, ni las multinacionales son 
ONG ni las regalan. Entonces, si va vinculado a ese 
capítulo, que, en su conjunto, sale mermado porque no 
llega ni siquiera al IPC, ¿cómo lo van a hacer enton-
ces? El milagro aquel de los panes y eso..., creo que 
nadie del Partido Socialista lo hizo.
 El capítulo dedicado a inversiones, pues es verdad 
que ustedes recogen todas las plurianualidades com-
prometidas, pero, entonces, no hay ni una nueva, ni 
una nueva, y nos parece que esto tampoco va en la 
dirección de lo que ustedes han comprometido en 
cuanto a equipamientos en el medio rural, en cuanto a 
centros de salud, centros de especialidades e, incluso, 
nuevos hospitales. Por ejemplo, sí que vemos que hay 
capítulo para empezar la redacción del nuevo hospital 
de Teruel, pero no vemos que aparezca para nada el 
recurso para redactar el proyecto del nuevo hospital 
de Alcañiz... Sí, pero como usted habla en 2011 y 
ustedes han dicho que los dos hospitales estarían ya, 
pues ya me explicará cómo también... [Rumores.] Bien, 
pues yo se lo agradeceré mucho. Si no, ya intentare-
mos que empiece a haber partidas para esto también.
 Además, ya ve que, hasta ahora, nos estamos 
preocupando de compromisos suyos, todavía ningu-
no de los de Izquierda Unida, que esos ya los plan-
teare después.
 Nos preocupa también que vemos que disminuye 
en el capítulo VII lo que va para transferencias a los 
entes locales. Entonces, no sabemos si es porque ya se 
ha acabado el plan de modernización en función de 
los compromisos que hay con los ayuntamientos o de 
consultorios locales y demás o es que los ayuntamien-
tos ya no concurren a las convocatorias que ustedes 
hacen, lo cual nos vendría muy bien saberlo para ver 
si tenemos que incentivar o —digamos— dinamizar la 
capacidad de petición de los ayuntamientos o recla-
marles a ustedes que atiendan más las peticiones. Se-
ría interesante que eso nos lo pudiera decir también. 
En ese sentido se lo pregunto.
 Hay otra cuestión que no he visto refl ejada en los 
presupuestos —igual aparece, ¿eh?, igual no lo he 
visto, pero sí que me gustaría que me ayudara—, y es 
cómo se está resolviendo el tema de los pagos de las 
facturas de proveedores en el servicio público de sa-
lud. Sabe usted que hemos tenido a veces problemas 
con los intereses y toda esa serie de cuestiones. Enton-
ces, no sé cómo está resuelto eso, así que le agradece-
ría que, si puede, me lo dijera.
 Y luego, una última refl exión —ya acabo, señor pre-
sidente—, una última refl exión sobre la parte de su de-
partamento que tiene que ver con el consumo. Claro, 
nosotros aquí tenemos un serio problema, y es que cree-
mos que el modelo por el que apuesta el Gobierno de 
Aragón requiere unas actividades de esa parte de su 
departamento, del consumo, que van en una dirección 
contraria a la que creemos que habría que ir, sobre todo 
cuando vemos que la apuesta clarísima de este 
Gobierno pasa por incrementar el ocio, el juego, el re-
lax, los grandes centros comerciales, cada vez más y 
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más —digamos— grandes, más luminosos, más fastuo-
sos, más... Y entonces nosotros no vemos —claro, quizá 
por eso no aparecen— programas para educar en el 
consumo responsable, programas para educar en el 
consumo no compulsivo, programas para educar en el 
consumo respetuoso con los recursos..., en defi nitiva, 
programas para aprender a consumir. Eso lo echamos 
en falta. Entonces, no sé si es que no entran en sus plan-
teamientos o es que se les han olvidado.
 Entonces, en esa dirección es en la que yo sitúo esta 
intervención nuestra de hoy, y ya le digo que tendre-
mos oportunidad de continuar después en el trámite de 
enmiendas y propuestas.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señora consejera, y gracias por la 
información que nos dado.
 Yo voy a hacer un recorrido por los distintos servi-
cios que se integran dentro de su departamento, por-
que, la verdad, a veces son tan distintos unos de otros 
que yo creo que merece la pena el poder hacer un 
análisis más ajustado en este sentido.
 Sí que le comentaré, no obstante, que hay cuestio-
nes que nos preocupan en mi grupo parlamentario, 
sobre todo porque estamos absolutamente de acuerdo 
con usted cuando señala que, en época de crisis, las 
políticas sociales no deben resentirse. Yo diría que 
menos que nunca, sin duda, porque la población está 
sufriendo la crisis de una manera muy directa. Y por 
eso esta mañana nos parecían adecuadas algunas 
decisiones que se adoptaban en educación y nos pre-
ocupan algunas cuestiones que vemos en sanidad.
 Por ejemplo, en el ámbito de los servicios generales 
de la salud y el consumo, sí que nos parece preocupan-
te el ritmo decreciente que está teniendo el servicio en 
los últimos años, y sobre todo porque, desde una pers-
pectiva social, no acabamos de comprender, por ejem-
plo, el descenso tan marcado que tienen programas 
como el apoyo a las entidades de carácter asistencial 
o programas como la organización de reuniones cien-
tífi cas con temas de salud, que, fi nalmente, siempre 
son el punto de partida, sin duda, para nuevos proyec-
tos, para nuevas perspectivas y, sobre todo, para sen-
sibilizar a la ciudadanía sobre aquellos aspectos rela-
cionados con la salud que el departamento pueda 
considerar importantes, y, sin embargo, tienen un des-
censo considerable.
 Pero estos son ejemplos muy puntuales, ya digo que 
se refi eren a estas cuestiones sociales, y, en el ámbito 
de la protección y de la promoción de la salud, tam-
bién vemos algunas de estas cuestiones, y me voy a 
referir a ellas.
 Además, yo quisiera hacerle otra observación aña-
dida, y es que los indicadores de la memoria —por-
que, evidentemente, ustedes nos presentan una memo-
ria y, por lo menos mi grupo, nos tomamos la molestia 
de leerlo—, hombre, deberían actualizarlos, porque 
son exactamente, exactamente, los mismos indicado-

res que aparecen en la memoria de 2008, los mismos. 
Claro, esos son unos datos con los que nosotros aquí 
casi tenemos que hacer un acto de fe: ustedes nos di-
cen tal cifra, pues nosotros la tenemos que asumir 
como tal, porque, evidentemente, los datos los tienen 
ustedes. Pero sí que agradeceríamos que se pudieran 
actualizar y que se dé esa impresión de que, efectiva-
mente, es necesario lo que ustedes nos están ofrecien-
do para poder entender mejor, para interpretar mejor 
el presupuesto.
 Pasa lo mismo que en el programa de salud públi-
ca, pasa exactamente lo mismo: salvo en cuatro datos, 
todos los indicadores son exactamente los mismos da-
tos que en 2008.
 Bien, pues en el ámbito de la protección y de la 
promoción de la salud, nos preocupa, por ejemplo, 
que se congele la transferencia al Salud para la forma-
ción de médicos interinos residentes, pero no es una 
congelación de este año. No es mucha cantidad, por-
que son, efectivamente, trescientos mil euros, pero es 
siempre lo mismo, es lo mismo que en 2007, lo mismo 
que en 2008... No sé cuál es la razón, si es que se 
considera que eso es lo que tiene que haber y nada 
más o es que —deduzco yo— cada vez se necesita 
menos, porque, claro, de año en año, evidentemente, 
hay pérdida de valor, en este caso, económico. 
 Y también se congelan algunos aspectos y algunos 
conceptos que tienen también esa lectura social (las 
prestaciones para prótesis, las prestaciones para ve-
hículos para inválidos, por ejemplo). Yo creo que el 
catálogo, que es un catálogo que, me puedo equivo-
car, pero puede ser que date de 2001, es un catálogo 
que necesita una actualización. Eso, por una parte.
 Luego, por otra, oyendo a veces las quejas de las 
personas afectadas que la requieren, quizá se puede 
pedir un esfuerzo superior en este sentido al Gobierno, 
sabiendo que tampoco estamos hablando de partidas 
que van a desbordar, ni muchísimo menos, las previsio-
nes del departamento. 
 Y echamos de menos que se explique mejor el gas-
to en la memoria, para poder saber mejor cuál es la 
apuesta que tiene el departamento. Porque al fi nal no 
se sabe muy bien qué sucedió con el compromiso que 
adquirió en relación con el control de la regulación 
personalizada de los niveles de coagulación, no se 
sabe muy bien, porque ya estaba prevista inicialmente 
—así se anunció en 2007— la distribución entre la 
población afectada de los mecanismo necesarios, pero 
no se ha sabido nada más, no se habla nada de ello. 
Tampoco se sabe muy bien cómo se garantiza desde 
este presupuesto el cumplimiento del decreto de garan-
tía de plazos, por ejemplo en atención especializada, 
no es posible saberlo, no aparece explicitado. No se 
publicó no se ha implantado en 2008, no sabemos 
tampoco muy bien por dónde caminan ustedes. 
 Nos gustaría saber, por supuesto —teniendo en 
cuenta que es mi grupo el que formula preguntas, se 
entenderá mejor—, si piensan concertar a la baja para 
asumir compromisos que tienen adquiridos en el servi-
cio 2, la Dirección General de Planifi cación y Asegura-
miento, por ejemplo, para asumir los compromisos que 
hay o, incluso, para la reducción de los tiempos de 
espera en el ámbito de la atención primaria. En reali-
dad le estoy preguntando, directa o indirectamente, 
cuál va a ser la política de concertación del departa-
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mento a todos los niveles, desde la prestación sanitaria 
bucodental de los niños de seis a dieciséis años hasta 
la política que se va a llevar, por ejemplo, en los hos-
pitales. 
 Ustedes, de vez en cuando, señalan algunos temas 
que nos parecen importantes. Se refi eren a la cartera 
de servicios sanitarios del sistema de salud de Aragón, 
pero nos gustaría también conocer algo que no lo po-
demos deducir de ese presupuesto, es decir, ¿hasta 
dónde tienen previsto llegar en 2009 en este sentido?, 
¿hasta dónde? Porque ya sabe que, por ejemplo, des-
de mi grupo, y también de otros grupos de la oposi-
ción, pero desde mi grupo hemos puesto de manifi esto 
lo que nosotros entendemos que son carencias en car-
teras de servicio, y ahí no acabamos nunca de poner-
nos de acuerdo con los grupos que sostienen al 
Gobierno. Por eso, no sabemos muy bien cuál es la 
meta que ustedes se ponen.
 Y en cualquier caso, teniendo en cuenta la situación 
actual, sinceramente, mi grupo entiende que el presu-
puesto, por mucho que haya crecido en capítulo I, no 
es sufi ciente para hacer frente al reto de una sanidad 
pública de calidad hasta que no haya, en todo caso, 
una política de personal que esté bien defi nida. Por-
que, si no, me da la impresión de que el gran bloque 
se lo van a acabar comiendo año tras año esos acuer-
dos puntuales, que, evidentemente, se adquieren, pero 
que no parten de una política de personal claramente 
defi nida por el departamento. Si no, yo creo que no 
van a tener recursos sufi cientes al fi nal para cubrir to-
das las necesidades, todas las carencias que tenemos 
en todo el territorio aragonés. 
 Cambiando ahora de tema, se ha referido también 
al consumo. Bueno, yo, personalmente, no sé si vería 
muchos problemas en que hubiera programas de re-
lax, quizás porque lo echo mucho de menos. En otros 
temas, ya hablaría de otras cosas, ¿verdad?, por meter 
una broma muy rápida. Pero, hombre, se está frenan-
do mucho el crecimiento de un programa en el que, 
bueno, no le voy a repetir los objetivos, pero en el que 
encontramos unos objetivos que son importantes, y lo 
dejan en un crecimiento del 2%. Bueno, no voy a repe-
tir lo que estoy diciendo desde esta mañana: todo 
aquello que no sea capaz de sobrepasar el nivel pre-
visto para el IPC, evidentemente, está bajando, va a 
bajar o ya está bajando de hecho, ¿no?
 Además de que a mí me parece que es un poco la 
hermana pobre de este departamento. Mire, bajan en 
capítulo VII, han congelado el capítulo IV, capítulo VI. 
¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que al-
gunas actuaciones se van a quedar cojas, a nuestro 
modo de ver. Usted se ha referido a la existencia de 
una red completa de ofi cinas municipales de informa-
ciones al consumidor por todo Aragón, pero, sincera-
mente, una vez que está establecida la red, es difícil 
comprender que esa red mantenga sus necesidades y 
siempre iguales... No, y, además, pensando en datos 
de hace varios años, porque es que tienen congeladas 
las partidas desde hace tiempo.
 Evidentemente, tampoco nos parece razonable 
que, teniendo en cuenta los objetivos que hay en esa 
dirección general, pues se congelen las transferencias 
en capítulo IV a los centros escolares, precisamente 
para proyectos sobre consumo, porque la formación, 
básicamente, tiene que darse de ahí, desde los prime-

ros niveles. Yo creo que, en ese sentido, estaremos de 
acuerdo. 
 Y en ámbito de la salud pública, teniendo en cuenta 
la importancia de la prevención, la vigilancia y la inter-
vención en los problemas de salud, pues, lógicamente, 
el crecimiento que ustedes plantean es un crecimiento 
muy pequeño, excesivamente pequeño para los objeti-
vos que tienen y para los tiempos que corren. 
 Si hay que reforzar las políticas sociales, y, en ese 
sentido, estaremos de acuerdo, si hay que reforzar las 
políticas sociales en el ámbito de la salud, evidente-
mente, esta dirección general de Salud Pública debe-
ría estar mejor dotada, pero no por nada, sino porque 
los proyectos que tiene puestos en marcha deberían 
poderse mantener, consolidar, pero sin perder recur-
sos, sin perder recursos. 
 Y el capítulo II baja, pero el capítulo VI baja un 
34%, que es un porcentaje francamente importante, 
comparando los datos que aparecen en la memoria 
del año pasado y los que aparecen en la memoria de 
este año, y puede ser que hay algún problema ahí o 
que haya habido alguna modifi cación que a mí no me 
conste.
 El capítulo IV se congela, me consta que se conge-
la. Bueno, no lo sé qué se podía hacer, no se hace o 
qué se podía hacer y no se va a hacer igual o se va a 
dejar de hacer, pero ustedes sí que plantean en la me-
moria que hay nuevas actuaciones. Claro, yo me ima-
gino que no pueden ser a coste cero: o se es muy 
imaginativo u hoy día es prácticamente imposible. De 
tal forma que, si se mantienen los programas existentes 
y se incorporar nuevos programas, no es comprensible 
que bajen las apuestas económicas. 
 Y en el ámbito, por ejemplo, del capítulo IV, pues 
las actuaciones en salud pública llevan congelada, 
prácticamente, la partida, y este año pues ni un euro 
más, es decir, que sigue perdiendo.
 Concluyo en este aspecto con algo que sí que me 
preocupa y porque, además, recientemente asistí al 
Consejo Asesor para la Drogodependencia. Fíjese, la 
partida correspondiente para la prevención de drogo-
dependencias, sumándolas todas ellas y refuerzo de 
actividades, no tiene la apuesta que debería tener por 
parte del departamento. Quedan congeladas en estos 
momentos en 2009, pero es que ustedes están plan-
teando un 61,4% menos de lo que estaba destinado en 
2006 a prevención, asistencia y reinserción en materia 
de drogodependencia (estoy hablando del capítulo 
IV). No sé a dónde ha ido o por dónde ha ido, pero, 
con los datos que hay ahí, si hay alguna explicación 
que me pueda dar, se la agradeceré, porque sucede 
un poco lo mismo con el programa de prevención del 
sida: las partidas que están planteadas en capítulo IV 
siguen cayendo en un ritmo muy rápido, hasta llegar 
en estos momentos a un crecimiento del 3%, y creo que 
ahí sí que vendrá bien la explicación que usted nos 
pueda aportar. 
 Por lo demás, la Dirección General de Atención al 
Usuario pues, bueno, usted dice que se queda tan coji-
ca y que pierde casi un 16% por ajustes de personal, 
pero eso sería, en todo caso, capítulo I, pero es que 
caen prácticamente todos los capítulos, es verdad, y lo 
sabe. Bueno el capítulo IV cae, reducen el apoyo a las 
entidades con carácter asistencial; cae un 75% el capí-
tulo VI también, que ya de por sí pues será bastante 
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minúsculo. Yo no sé, señora consejera, si realmente era 
necesaria esta dirección general, si no había otra área 
dentro de su departamento que podía haber asumido 
estas cuestiones...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Ibeas, vaya concluyendo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, voy con-
cluyendo, señor presidente.
 Y voy a hacer una serie de referencias con respecto 
al Servicio Aragonés de la Salud. Se ha estado hablan-
do, ha hablado usted, ha hablado también el represen-
tante del Grupo Mixto (Izquierda Unida), se ha referi-
do, evidentemente, al incremento en capítulo I... Claro, 
aquí, la pena es, como señalaba yo anteriormente, 
que haya toda una serie de actuaciones de obligado 
cumplimiento en gastos de personal, bien por aplica-
ción de la Ley del estatuto básico del empleado públi-
co, bien por el acuerdo profesional sanitario que se 
alcanzó en noviembre de 2007, prácticamente unas 
horas antes de que usted viniera a presentar aquí el 
presupuesto para el ejercicio de 2008, y este año, 
evidentemente, tienen que asumir otros niveles: tienen 
que asumir el número 2, etcétera... 
 Pero, en realidad, señora consejera, el problema se 
plantearía de la siguiente forma: ¿cuántas plazas de 
nueva creación va a haber para 2009, tanto de perso-
nal sanitario como de personal no sanitario? Esas pla-
zas que ustedes plantean, ¿van a ser sufi cientes real-
mente para poder garantizar el mejor sistema sanitario 
público que podría garantizar hoy el Gobierno? A mí 
me gustaría saber cuántas plazas se plantean en aten-
ción primaria, cuántas plazas nuevas se plantean en 
atención especializada, sabiendo, insisto, que no esta-
mos hablando de consolidación, sino de nueva crea-
ción, porque, evidentemente, el número de tarjetas sa-
nitarias sí que sigue creciendo, y ustedes dan cuenta 
de ello en los indicadores de su memoria.
 En este sentido, aclaraciones como esta nos ven-
drán bien para conocer mejor esta apuesta del depar-
tamento, de la misma forma que esas explicaciones 
que antes le requería sobre la defi nición y la actualiza-
ción de la cartera de servicios sanitarios.
 ¿Qué piensan hacer, por ejemplo, con el Royo Villa-
nova, que sigue con la misma plantilla? ¿O con el 
hospital de Barbastro, que también se está quejando? 
—sí, voy acabando, señor presidente—. ¿Qué piensan 
hacer con Alcañiz?, si van a esperar a las próximas 
elecciones para presentarlo, porque esto no es un pro-
yecto de anteayer. Yo no sé qué problema puede ha-
ber, pero ustedes, en 2007, sacaron la bandera de 
que habría un hospital en Alcañiz, y el hospital de Al-
cañiz actualmente requiere una intervención rapidísi-
ma, y ahí no se está dotando, ni muchísimo menos, de 
nueva plantilla ni se está pudiendo ofertar la cartera de 
servicios que requieren las comarcas que están siendo 
atendidas en este hospital.
 Hay una pregunta, que siempre, en este caso, me 
quedo un poco con la duda: ¿cuál es el porcentaje que 
el departamento de Salud destina a la atención primaria 
y cuál es el que destina a la atención especializada? 
Porque esto va un poco en la línea de poder conocer el 
impacto que puede tener, a su vez, el Plan de atención 
primaria que presentó el señor García Encabo cuando 

vino aquí, a las Cortes, y el plan de choque también de 
atención primaria, sobre el que se ha estado hablando 
recientemente. Me gustaría saber exactamente qué can-
tidad, qué recursos van a implicar la puesta en marcha 
de estos dos planes, qué recursos dentro de este presu-
puesto, porque no es posible saberlo.
 No he entendido muy bien la cuestión del incremen-
to de la partida de las farmacias, de las recetas médi-
cas, entre otras cosas porque me consta que usted se 
comprometió a que se iba a centralizar, se iba a regu-
larizar, etcétera, y entiendo que, si el porcentaje de 
crecimiento es el mismo, no se ha podido conseguir 
hasta el momento, ¿no?
 Y, en fi n, concluyo, señora consejera.
 El problema es saber cómo se va a garantizar des-
de el departamento la igualdad de oportunidades de 
la ciudadanía aragonesa en el acceso a la prestación 
sanitaria pública y cómo se va a mejorar la accesibili-
dad, tanto en la atención primaria como en la especia-
lizada, porque sigue habiendo problemas, y la gente 
lo sabe y lo pone de manifi esto, en el ámbito del trans-
porte sanitario, da igual urgente que programado, hay 
comarcas aragonesas que lo están sufriendo de prime-
ra mano...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Ibeas, por favor, concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, sí, voy 
concluyendo, de verdad.
 Y hay un tema que, puesto que mi grupo parlamen-
tario lo planteó, pues me permite hacer una pregunta: 
¿qué sucedió con aquella intención, aquella propuesta 
de estrategia que estaba planteada desde el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 
atención al parto? No fue apoyada en aquellos momen-
tos por los grupos que sostienen al Gobierno, cuando lo 
planteamos aquí en estas Cortes, porque se nos dijo que 
el departamento estaba en ello. Pero es que, desde 
aquello, ya están pasando meses, están pasando años, 
y otras comunidades autónomas ya van avanzando en 
este sentido. ¿Por qué no hay nada en la memoria?
 Y ya concluyo, de verdad, con esta referencia al ca-
pítulo VI, inevitable, inevitable: no es una aminoración, 
yo creo que no debería hablarse de aminoración, ni 
tampoco en el período de crisis. Estamos hablando de 
infraestructuras, luego, si se trata de impulsar la obra 
pública, no veo por qué no se haría en el ámbito de la 
salud, sobre todo pensando que el equilibrio presupues-
tario de un Gobierno jamás tiene que ser a costa de los 
servicios que pueden retrasarse para la ciudadanía. Eso 
no lo acabamos de entender. Grande Covián necesita 
muchos apoyos, el centro de especialidades del Actur se 
está esperando desde hace tiempo.
 Y el tema, evidentemente, de la concertación, pues, 
en fi n, yo creo que el CASAR no ha cubierto hasta el 
momento, ni muchísimo menos, los objetivos que usted 
planteaba inicialmente, independientemente de que el 
modelo no nos guste.
 Señora consejera, yo creo que les queda mucho tra-
bajo. Yo no sé cómo lo van a poder hacer con este 
presupuesto para resolver listas de espera, saturación 
de servicios... Ayer, en el Hospital San Jorge de Huesca, 
la situación era absolutamente insostenible, insostenible. 
Y eso, la crisis económica no puede frenarlo, pero los 
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recursos tenían que haber sido no solamente en capí tu-
lo I, sino en bastante más ámbitos de los que hay.
 Muchísimas gracias, y espero que, al menos, se 
pueda hacer un mayor esfuerzo al fi nal, cuando se 
apruebe la ley de presupuestos, para garantizar preci-
samente ese sistema público de salud más equilibrado 
y más equitativo.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señora consejera, bienvenida. Bien-
venidas también todas las personas que le acompa-
ñan.
 ¿Que es un presupuesto escaso? Todos, y todos los 
años. El presupuesto siempre es escaso, eso es induda-
ble. Este año con más motivo, no podemos decir lo 
contrario. Nos gustaría tener más, por supuesto, pero, 
mire, estamos en un escenario, el actual, un escenario 
de crisis importante, muy importante, y en un momento 
en el que se están revisando las coyunturas político-so-
ciales, las coyunturas económicas, y ya hay algunas 
voces, de todos los signos, que plantean incluso la re-
visión del acuerdo social global.
 Es un cambio de ciclo, pero, aun así, en Aragón, 
este Gobierno sigue apostando de una manera clara 
por el refuerzo de las políticas sociales, para amorti-
guar en la medida de lo posible, en el tiempo en el que 
estamos, los efectos negativos de la crisis sobre todos 
los ciudadanos aragoneses. Y así se ve cuando se es-
tudia y cuando se analiza la elaboración de la ley de 
presupuestos de Aragón, así lo deja claro: un 62% del 
total del presupuesto se va al estado de bienestar (a los 
servicios sociales, educación y salud).
 Debemos ser conscientes de que estamos en una 
sociedad en la que, absolutamente para todo, pero 
más aún si cabe en el campo de la salud, para los 
ciudadanos, las demandas siempre han sido y son ili-
mitadas, las demandas siempre son ilimitadas, sobre 
todo en el campo de la salud. Pero, además, siempre 
también, y sobre todo en épocas como la actual en 
mayor medida, los recursos, por desgracia, son limita-
dos. Por lo tanto, tenemos que jugar en un escenario 
presupuestario, con unas posibilidades presupuesta-
rias que son las que son. Y en ese escenario tenemos 
que gobernar o tienen ustedes que gobernar, tiene el 
Gobierno que gobernar.
 Mire, el presupuesto del Salud es un presupuesto 
fuertemente estructurado, y usted lo ha presentado y lo 
ha detallado, a mi juicio, perfectamente. Y ha defi nido 
el presupuesto y ha hecho el presupuesto con su equi-
po como se tiene que hacer un presupuesto, y, además, 
como se hacen los presupuestos siempre en época de 
crisis. El presupuesto es totalmente estructurado, con un 
capítulo I que ocupa, aproximadamente, un 53% del 
gasto, un capítulo II que recoge un 20% del gasto y un 
capítulo III con un 23% del gasto. Esto nos deja un 6% 
del gasto para inversiones, poco más, y poco margen 
de maniobra tenemos.
 ¿Que ha aumentado la farmacia? Es indudable, y 
seguirá aumentando la farmacia. Por más que se ha-

gan intentos de recortar y de trabajar con efi ciencia y 
de trabajar con genéricos, lo que es indudable es que 
la ciencia sigue avanzando y que los tratamientos que 
se van implantando y que se van utilizando cada día 
más, tratamientos biológicos y otro tipo de tratamien-
tos, son muy caros. Por lo tanto, la farmacia es algo 
que habrá que seguir trabajando y habrá que seguir 
tratando de controlar, pero de difícil manera conten-
dremos de una manera importante.
 Por lo tanto, en una época como en la que estamos, 
en una época de crisis, y ante situaciones como en la 
que nos encontramos, disminuyen, lógicamente, el ca-
pítulo VI y el capítulo VII, las inversiones, manteniendo 
el Gobierno, en este caso, como ha mantenido y como 
ha sabido mantener, las inversiones en todas aquellas 
estructuras prioritarias para el Gobierno, prioritarias 
para Aragón y para los aragoneses, y siendo cons-
cientes de que, en lo que no se pueda apostar y no 
podamos aumentar de tecnología, se tendrá que con-
certar de manera externa, porque los ciudadanos ara-
goneses, sin lugar a dudas, seguirán pudiendo tener 
acceso a cualquier tipo de recurso diagnóstico y a 
cualquier tipo de tecnología. Si no dispone de ella el 
Salud directamente, se concertará. Por lo tanto, el ob-
jetivo claro y prioritario, que es la asistencia sanitaria 
de calidad y con equidad, está totalmente asegurada.
 Solo capítulo I y capítulo II es más del 74% del pre-
supuesto, lo que genera —y usted lo ha dicho, y lo ha 
dicho perfectamente— por encima de los dieciocho mil 
puestos de trabajo, que también es un factor a tener en 
cuenta.
 Para los próximos años, a mi juicio, a nuestro jui-
cio, hay dos retos importantes que se han comentado 
aquí, y que yo sé que usted los tiene en la cabeza y 
que su departamento está trabajando, y es el tema del 
personal, la falta de médicos. Falta de médicos que sí 
que le atañe al Salud y al departamento, pero no por-
que directamente el Salud o el Gobierno de Aragón no 
los quiera contratar, porque, bueno, la situación es la 
que es y se contrata en la medida de las posibilidades 
reales que tenemos de facultativos en el mercado, y 
porque van a aumentar las jubilaciones, y eso también 
es indudable, la plantilla que tenemos y las jubilacio-
nes que aumentarán, lo cual complicará de alguna 
manera el tema de las guardias.
 Y hay que potenciar la atención primaria, que usted 
ha comentado también.
 Es un presupuesto, a mi juicio, perfectamente pre-
sentado, incidiendo realmente en lo que hay que inci-
dir, marcando las políticas de gasto donde hay que 
marcar, y que, por supuesto, va a seguir apostando 
por facilitar al usuario la accesibilidad a los ciudada-
nos y la equidad a través del presupuesto del Consor-
cio de Salud, que se sigue potenciando.
 Que es un tercio, por cierto, un tercio del presu-
puesto global, con un crecimiento por encima del PIB 
nominal regional y en un contexto global de medidas 
tendentes a la reactivación económica y el manteni-
miento del empleo, que es el primero objetivo que nos 
debemos plantear, que debemos tener en cuenta.
 Un presupuesto con reforzamiento de políticas so-
ciales, que supone, como he dicho antes, un 62% del 
total presupuestario. Por lo tanto, nosotros, en contra 
de lo que se ha dicho aquí hasta ahora, creemos que 
en el escenario en el que estamos se está haciendo, el 
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Gobierno hace lo que tiene que hacer o lo que hay que 
hacer.
 No resulta difícil, ni en esta situación ni en cualquier 
otra, diferir o criticar las políticas presupuestarias; siem-
pre es posible, y en este año más fácilmente. Lo difícil, 
y, además, esto viene marcado por la responsabilidad 
política de cada uno, es priorizar las actuaciones y de-
cir claramente de dónde quitamos, qué quitamos para 
ponerlo donde lo ponemos, qué partidas queremos au-
mentar y qué partidas queremos disminuir.
 Como le he dicho, nuestro criterio es que el presu-
puesto está bien defi nido, es un presupuesto que está 
perfectamente distribuido y que, sin lugar a dudas, 
mantendrá la equidad y la calidad en la asistencia 
sanitaria y facilitará que los ciudadanos tengan acceso 
a una sanidad de mucha calidad, como estamos te-
niendo en Aragón.
 Señora consejera, el año en el que estamos no es 
fácil para nadie, no va a ser fácil para nadie, sin lugar 
a dudas. Su distribución presupuestaria, a nuestro jui-
cio, es correcta, es muy correcta, y no nos queda más 
que desearle suerte en el desarrollo y en la ejecución 
para este próximo año y para los venideros.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Callau.
 Es turno del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar. Señor Canals, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señora consejera, bienvenida. Tam-
bién a todas aquellas personas de su equipo que la 
acompañan. 
 Bueno, el presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Aragón es un presupuesto muy importante, muy 
grande: son casi cinco mil ochocientos cincuenta millo-
nes de euros, con un incremento respecto al año ante-
rior que casi se acerca al 5%. Es un incremento muy 
importante.
 Como dato a destacar, y lo digo porque después 
hablaré de este tema, aumentan de una forma impor-
tante las operaciones de gasto corriente, con un 8,7 
casi, y decrece la inversión con un 7% de decrecimien-
to interanual.
 Hablando ya de la sección 16, que es lo que nos 
corresponde, también supone un incremento muy im-
portante, hay que reconocerlo, señora consejera. 
Usted tiene un aumento muy importante, un siete y me-
dio, casi un 7,6 de incremento, cerca de mil novecien-
tos millones de euros, un tercio del presupuesto de la 
comunidad, un presupuesto muy importante. Está por 
encima de la media de la comunidad, con un 7,8 casi, 
es verdad. Quiero decir que hay que reconocer que es 
un presupuesto que, visto así, con datos brutos y datos 
gruesos, hay que decir que es un presupuesto impor-
tante, que crece, y crece mucho.
 Aquí también, porque después hablaremos de este 
tema, las operaciones corrientes son las que crecen 
fundamentalmente (según mis datos, puede ser que 
tengamos, según como lo cojamos, pero, bueno, crece 
mucho, casi un 9%) y decrecen las operaciones de 
capital (yo tenía un 12,75, y usted me ha hablado no 
sé si era de un dieciséis y pico..., bueno, decrece).

 Si comparamos este crecimiento y este presupuesto 
con todos los años, y yo siempre pongo —ya sabe 
usted que a mí me parece que es el punto donde se 
debe comparar— la transferencia del Insalud, que fue 
lo que aportó a la comunidad gran responsabilidad 
asistencial, pero también la necesidad de estar bien 
dotado este departamento, bueno, pues el crecimiento 
de este año ya empieza a ser menos importante, por-
que el rango de crecimiento de todos los años ha esta-
do, según mis datos, entre el 6,34% en el año 2004 y 
el 14,1% del año 2006. Es decir, que sería un creci-
miento esperado, está dentro de lo que, normalmente, 
usted aumenta año a año (el año pasado fue 6,75, e 
anterior 7,29), y, bueno, pues entonces ya no tendría-
mos que alarmarnos tanto, porque es un crecimiento, 
más o menos, esperado, no hay nada novedoso. 
 Respecto a la sección 16, sin hablar ya del consoli-
dado, respecto a la 16, aquí también, si analizamos y 
metemos los datos en la tabla y comparamos unos con 
otros, pues, bueno, pues es cierto, sigue manteniendo 
el crecimiento, el 7,89. Y a destacar, el importante 
crecimiento de las transferencias (obviamente, la ma-
yor parte van al Servicio Aragonés de Salud), y el im-
portante decrecimiento de lo que serían las inversiones 
reales y las transferencias de capital, teniendo, según 
los datos de la sección, un 12,75% de —digamos— di-
ferencia en contra, de pérdida, de decrecimiento res-
pecto de un año a otro.
 Si analizamos brevemente —les aseguro que no les 
voy a aburrir— los servicios de su departamento, bue-
no, empezamos a ver ya que no todo es crecimiento y 
no todo es tan importante como creíamos al principio.
 Porque la Secretaría General Técnica ya tiene, por 
los motivos que sea, posiblemente porque se han cum-
plido unos objetivos, pero, con los datos también enci-
ma de la mesa, tiene una diferencia en negativo del 
12,63% respecto al anterior. 
 Atención al Usuario, que fue la gran novedad del 
año pasado, que le puedo asegurar que todavía yo no 
sé qué está haciendo, pero, bueno, espero que, breve-
mente, podamos saber cuáles son los logros de esta 
sección, lo primero que me preocupa es que lo que 
baja de una forma muy importante, casi cerca del 
40%, es el capítulo I. No sé, posiblemente... Supongo 
que no habrá disminuido el personal, sino que se esta-
rá gestionando de otra forma o lo estará pagando otro 
servicio..., no sé. Es curioso que haya perdido un trein-
ta y ocho y pico por ciento de capítulo I. 
 En cuanto a la Dirección General de Consumo, yo 
entiendo que es un servicio de la dirección general 
muy importante. A veces no se le da mucha relevancia, 
pero es curioso que, en los dos últimos años —ya no 
este, sino en los dos últimos años— está creciendo por 
debajo de la infl ación: el año pasado, según mis da-
tos, creció el 2,86 y este año apenas supera el 2%. Es 
decir, si no está ni siquiera por encima de la infl ación, 
está perdiendo capacidad económica año tras año, y, 
por lo menos, ya son dos años que está con menos del 
dinero... bueno, o quizá el dinero que usted cree que 
le corresponde, pero que es curioso que cada vez ten-
ga menos. Y además, donde fundamentalmente dismi-
nuye en cantidad es en las transferencias de capital, 
que yo entiendo que es lo que, de alguna forma, bue-
no, pues va a corporaciones locales, a la promoción 
del consumo... Pues parece ser que va a tener menos 
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dinero el año pasado y este, en algo tan importante, y, 
por supuesto, lo que yo creo que llegará a las asocia-
ciones del sector.
 Lo que me preocupa mucho, y me he permitido co-
mentarlo antes con algunos de sus colaboradores, es el 
Servicio de Salud Pública. A mí me preocupa tremen-
damente algo que a mí me parece tan importante, 
como es la salud pública, la dirección general que se 
encarga de la atención de la salud de la comunidad, 
no ya la individual, de la que se encargaría el Servicio 
Aragonés de Salud, sino la de los aragoneses en gene-
ral, la que se encarga de la calidad de las aguas, la 
que se encarga del control de las enfermedades epide-
miológicas, la que se encarga de las vacunaciones 
(por ejemplo, está ahora una campaña muy importan-
te, que es la vacunación a nuestras niñas contra el pa-
piloma humano), la que se encarga de la lucha contra 
el tabaquismo, la legionela...
 Bueno, pues me preocupa enormemente que esta 
importante dirección general tenga tan poco dinero. 
Tanto es así que, fíjense bien ustedes, crece, según mis 
datos, usted ha dicho uno y pico, yo tengo el 0,68; es 
sumar y restar, yo no lo hago, lo hace el ordenador..., 
bueno, pues a lo mejor he puesto yo algún dato dife-
rente, pero el 0,68. Me daría igual que fuera el uno. 
Hombre, si necesariamente había que crecer alrede-
dor del cuatro o cuatro y medio o el cinco, que solo 
crezca el 0,68 me parece tremendamente preocupan-
te, sobre todo porque, claro, es en gasto corriente.
 Yo me he permitido comparar detenidamente cada 
una de las partidas, y, oiga, y es que hay partidas, 
como la educación para la salud, que baja un 13%, o 
partidas dedicadas a prevención, asistencia, reinser-
ción social en drogodependencias pueden llegar a 
bajar hasta el 17%, o las partidas dedicadas a preve-
nir el sida o..., me parece a mí que no suben absoluta-
mente nada.
 Bueno, aquí, de verdad, me gustaría que me diera 
una explicación. No me cabe ninguna duda de que las 
cosas se harán y se harán muy bien, pero tendrá que 
salir el dinero de otro lado, porque dudo mucho que 
tengamos una epidemia de salud y en Aragón no sea 
necesario que Salud Pública intervenga.
 Saliendo ya de la sección, entraríamos en el Institu-
to Aragonés de Ciencias de la Salud, y a mí, aquí 
también, de verdad que, cuando lo he visto, de alguna 
forma me ha preocupado, ¿no?, porque todos —y 
aquí hace poco estuvo el gerente del Instituto y todos le 
dimos nuestro apoyo— creemos que algo tan impor-
tante como el proyecto que debe llevar este Instituto no 
puede tener menos presupuesto este año que el ante-
rior. Que yo no sé si ha pagado no sé qué o ha cons-
truido, pero, hombre, el nivel de gasto de este instituto, 
señora consejera, desde mi punto de vista, desde mi 
modesto punto de vista, deberíamos no solamente 
mantenerlo sino incrementarlo. Una pérdida del 7,63% 
en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, la in-
vestigación en el área de salud tiene un 7,63% menos 
para gastarse este año.
 Casi le diría lo mismo del Banco de Sangre: usted 
mismo ha dicho que iba a hacer también investiga-
ción. ¡Felicidades! Pero ¿cómo puede crecer solo un 
1,15%? Falta, al menos para mantener lo que está 
haciendo, un tres y pico por ciento, señora consejera. 
En fi n, dígame cómo le puedo ayudar a usted para 

conseguir dinero para que ponga en estas partidas, 
porque yo creo que el que, en estas cosas, nosotros 
mismos demos por bueno que esto es así, me parece 
tremendamente preocupante. 
 Y, ¡oh, casualidad!, lo único que crece es la cara de 
la actividad privada del departamento. Curioso, ¿no?, 
porque lo único que crece el 17,66% es el Consorcio 
Aragonés de Alta Resolución, crece. En cambio, lo 
demás no, pero esto sí que crece. Bueno, usted me 
explicará cómo lo hace. Y le felicito porque ha conse-
guido quitar dinero a otros servicios para llevárselo a 
su cara privada de asistencia sanitaria, que ojalá ten-
ga grandes éxitos.
 En cuanto al Servicio Aragonés de Salud, hombre, 
la parte del león, se lo digo todos los años, ¿no?: mil 
setecientos quince millones de euros, el 91,19% del 
presupuesto del departamento, un incremento también 
muy importante, el 8,58%, casi el doble de la media 
del de la comunidad. Bueno, muy bien. Pero, claro, si 
pasas la primera hoja y te metes en la segunda, y di-
ces: a ver, gastos de personal, aumenta el 12,54% 
—repito: 12,54% es lo que aumenta el capítulo I, que 
es personal—. Hombre, yo, en la parte que me corres-
ponde, estoy contento, pero yo no sé si el resto de la 
población o lo que no somos los diecisiete mil o diecio-
cho mil privilegiados estaremos tan contentos, ¿no? 
Porque resulta que la fase inversora, según el Servicio 
Aragonés de Salud, aquí también, aunque es dinero 
que, obviamente, le viene del departamento, está casi 
en el 11% de decrecimiento.
 Y aquí hay algo que algún portavoz lo ha comenta-
do antes: el Departamento de Salud y Consumo es un 
departamento inversor; este año es nada más y nada 
menos que el quinto en el ranquin —el quinto, ¿eh?—, 
con sesenta y cinco millones. Pero es que el año pasa-
do era el tercero, ha tenido momentos de máxima ex-
plosión inversora, y casi ha encabezado. Es decir, no 
podemos decir que este departamento no crea rique-
za: crea, porque la inversión crea riqueza, además de 
crear salud. Pero crea riqueza. Por lo tanto, no pode-
mos despreciar que este departamento debe invertir.
 Un dato que a mí también me gusta seguir año a 
año, porque, claro, yo me hago mayor y, si no me lo 
apunto, no me acuerdo, precisamente es la importan-
cia, el peso que tiene el capítulo I en el Servicio Arago-
nés de Salud. Y usted tuvo años muy malos, que de 
alguna forma creo que castigó a los profesionales (por 
lo menos, los dos primeros), porque bajó de un peso 
de casi el 52% al 49,5%. Pero desde entonces —y ahí 
está la gráfi ca, que la pueden ver, se la puedo pasar a 
ustedes—, desde el año 2005, ha ido creciendo siste-
máticamente, y en estos momentos el peso del capítulo 
I del Servicio Aragonés de Salud casi es el 56%. Ha 
ido creciendo en los últimos uno, dos, tres, cuatro, cin-
co años el 6,16%, más de un 1% cada año, de lo cual 
le digo que, en la parte que me toca, me alegro, pero 
no lo sé si los ciudadanos también.
 ¿Y la inversión? ¡La inversión es tremenda! O sea, 
el inversor por excelencia este año gasta casi diez mi-
llones menos que el año pasado, y estamos en crisis, y 
alguien ha dicho por aquí que era un presupuesto 
magnífi co para luchar contra la crisis. Yo creo, sincera-
mente, que no es así.
 Y si ustedes me permiten, y tengo que usar palabras 
que un portavoz empleó ayer, y puedo decir que ayer 
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tuve el honor de estar también en esta sala escuchando 
la intervención del consejero de Obras Públicas, que 
un portavoz, concretamente el portavoz del Partido 
Socialista —hombre sagaz, y lo digo con sinceridad, 
señor Piazuelo, hombre inteligente, se lo digo con total 
sinceridad, hace años que lo conozco y es así, sa-
gaz—, dio un planteamiento que a mí me gustó, que 
era que no estamos hablando de una parte del presu-
puesto sino de «el presupuesto». Y, claro, estamos ha-
blando de que una parte del presupuesto es la tercera 
parte del presupuesto de la comunidad, un tercio del 
presupuesto: de cada tres euros, uno es del Departa-
mento de Salud. Y dijo usted: es que no tenemos que 
fi jarnos exclusivamente —perdóneme si no repito lite-
ralmente las palabras, pero yo creo que se me enten-
derá y usted dirá que es parecido a lo que usted 
dijo—, que esta parte del presupuesto es lo que, soli-
dariamente, le corresponde hacer con el resto de los 
otros trozos del presupuesto único de la comunidad. 
Por eso, antes yo he dicho y he empezado, al hablar 
de la fase del gasto corriente del presupuesto de la 
comunidad, de la de inversión.
 Y aquí me he permitido traer, que no me cabe nin-
guna duda de que todos ustedes...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ca-
nals, vaya abreviando.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Terminaré, 
terminaré, señor presidente. Muchísimas gracias.
 He traído, que no me cabía —como decía antes— 
ninguna duda de que ustedes se han leído todos los li-
bros del presupuesto, pues en la primera parte, cuando 
habla de la memoria, en la introducción dice que este 
presupuesto, dentro de la situación internacional —y 
aragonesa, también, ¿eh?— de la crisis fi nanciera y 
económica, dice que «la orientación productiva del 
gasto público plantea un paquete de medidas, como 
son las tendentes a propiciar la reactivación económi-
ca, a continuar con el esfuerzo inversor y con los pro-
gramas de empleo». Bueno, pues ¿qué ha hecho este 
departamento, que gasta el tercio del presupuesto, a 
este respecto? Habrá hecho alguna cosa a este respec-
to, supongo...
 Y ya le digo a usted que, obviamente, este departa-
mento tiene dos objetivos: uno, seguir las pautas del 
presupuesto de la comunidad y, otro, obviamente, de-
fender y generar salud en los aragoneses, que en eso 
no tendríamos que estar hablando de dinero, aunque 
necesariamente hace falta dinero para avanzar.
 Por lo tanto, señora consejera, a mí me gustaría que 
usted me dijera si este departamento cumple los dos 
objetivos: el primer objetivo es cómo ha propiciado 
usted la reactivación económica, cuál es su esfuerzo 
inversor y cómo promociona el empleo.
 Porque usted aquí ha hablado de consolidar em-
pleo, y yo me he leído detenidamente todas las memo-
rias de su departamento y no habla en ningún sitio de 
que va a generar empleo; dice que va a consolidar, 
pero generar, ni una plaza. Yo he comparado una con 
otra y..., pues no sé si lo tengo por aquí..., ¡ah, sí!, 
mira, aquí lo tengo, ¡qué casualidad! El incremento de 
un año con otro es ridículo: la plantilla del año pasado 
con este ha aumentado en veinticinco personas —lo 
dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí—, y no dice que 

va a poner usted cien médicos más ni doscientos enfer-
meros más... No, no, no dice nada, dice que va a 
consolidar empleo, pero no generar empleo. Por lo 
tanto, el objetivo del Gobierno de que va a generar 
empleo no... Usted, que es la tercera —la quinta, en 
estos momentos— inversora de la comunidad no lo 
consigue. Si no invierte, tampoco va a propiciar reac-
tivación económica, ¿o me equivoco? ¿Cuáles son las 
fórmulas para salir de la crisis?: ahorrar en gasto co-
rriente e invertir. Si usted no solamente no ahorra en 
gasto corriente, sino que lo aumenta, y no solamente 
no aumenta la inversión, sino que la disminuye, no está 
ayudando a salir de la crisis económica.
 Vamos al segundo objetivo: ¿genera usted mayor 
calidad asistencial? ¿Conseguimos que los ciudadanos 
aragoneses estén más sanos, vayan menos al médico, 
que se les atienda mejor? Claro, los que no tienen tanta 
información como yo o que no tienen el interés que yo 
tengo sobre este sector, al que me he dedicado profesio-
nalmente toda mi vida (bueno, toda mi vida, no, desde 
los diecisiete años, en que entré en la Facultad de Medi-
cina), bueno, pues pueden decirlo y, posiblemente, ten-
drán algún dato genérico. Pero mire, señora consejera, 
¿cuáles son los problemas de la sanidad, y lo hemos 
hablado muchas veces? ¿Estamos de verdad respon-
diendo a los problemas de los ciudadanos?
 Mire, si yo les digo a ustedes, que dicen «sí» tan 
alegremente, sin ningún argumento, obviamente, sino 
con el afán de proteger a la consejera —que no hace 
falta, se protege sola—, mire, en el año pasado...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ca-
nals, vaya concluyendo.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inme-
diatamente, se lo aseguro, señor presidente.
 El año pasado se vieron menos pacientes en prime-
ras consultas en atención especializada que en el ante-
rior, es decir, conseguimos que menos pacientes fueran 
vistos el primer día que otros anteriores. Es decir, hay 
menos personas —que no digo yo que haya menos 
pacientes, habrá más—, hay menos personas que con-
seguimos que las viera el especialista por primera vez 
que en otros años.
 O, por ejemplo —lo he dicho antes en los medios 
de comunicación—, en estos momentos tenemos la ci-
fra récord de pacientes en lista de espera quirúrgica, y 
el dato me lo ha dado usted misma, señora consejera, 
en las preguntas parlamentarias que yo le hago. En 
estos momentos, desde principio de año hasta ahora, 
hemos crecido casi un 10% de pacientes en lista de 
espera, estamos en diecisiete mil doscientos cuarenta y 
ocho pacientes pendientes de ser intervenidos.
 Pero lo mismo hablaríamos de la demora media: la 
demora media de principio de año a ahora ha crecido 
en once días, estamos cerca de noventa días, con un 
incremento del 14,5%.
 O los pacientes que tienen más de seis meses, que 
parece que a nadie le preocupan: pues es estos mo-
mentos tenemos mil seis pacientes, con un incremento 
del 42% desde primeros de año.
 Bueno, podrán seguir diciendo «sí», pero supongo 
que ya les temblará un poco la voz, porque no es así.
 Bueno, ya ni hablar de los decretos de garantías 
que tienen fi rmados por el Gobierno de Aragón dicien-
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do que garantiza que haya pacientes que no superan 
los seis meses. Unos poquitos, y no hemos conseguido 
nunca que haya más, unos poquitos procesos. Pues en 
estos momentos hay reconocidos también por el 
Gobierno de Aragón casi mil quinientos pacientes que 
han incumplido los plazos garantizados.
 Bueno, y así...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ca-
nals, vaya concluyendo.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Tres segun-
dos, señor presidente, se lo aseguro.
 Conclusión: no cumple el objetivo del Gobierno de 
Aragón, que es procurar que todos hagamos algo 
para salir de la crisis y, segundo, señora consejera, 
tengo que decirlo, yo creo sinceramente que cumple 
con los planteamientos sanitarios, asistimos a los pa-
cientes, pero no conseguimos mejorar. Y lo digo since-
ramente.
 Y a mí, mire, que usted me hable de promesas de 
una central de compras y que no sé qué del teléfono 
único y que la libre elección y que hospitales nuevos, 
que nadie ve por dónde están... Mire, las promesas se 
las lleva el viento, y lo que tenemos son pacientes que 
deben ser atendidos.
 Por lo tanto, señora consejera, se lo aseguro, me 
hubiese gustado decirle otra cosa diferente, pero no 
cumple usted los objetivos ni asistenciales, ni en salud 
pública ni los objetivos para salir de la crisis.
 Muchas gracias, y perdón, señor presidente, si me 
he excedido en el tiempo.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Canals.
 Señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias por su explicación, por su presencia, a 
usted y a su equipo, señora consejera.
 Permítanme unas pequeñas refl exiones en voz alta 
antes de empezar el fondo de mi intervención.
 La primera es que tengo que reconocer, creo que 
compartir, este reconocimiento o esta creencia que ten-
go, y es que justamente este departamento de Salud de 
la comunidad autónoma, del Gobierno, es el más com-
plicado, el más difícil, el más complejo, más que cual-
quier otro departamento. Es una opinión política que 
tengo, quizá debido a la experiencia, es por lo que lo 
puedo decir, pero creo que, justamente, gestionar la 
sanidad con las competencias que en estos momentos 
tenemos, creo que es un departamento complejo, difícil 
y siempre con difi cultades. Primera consideración.
 Segunda consideración: a todo lo que sea mejorar 
Salud y la gestión en este departamento, nadie dirá 
nunca que no. La consejera ha dicho algo a lo que 
luego me referiré, porque voy a hacer mi intervención, 
quizá, un poco atípica, ya que el señor Callau ha con-
seguido que lo pueda hacer, porque asumo todas y 
cada una de sus palabras.
 La consejera ha dicho varias cosas que han estado 
fl otando aquí en estos momentos.
 Primero, que la salud y la protección de la salud es 
un derecho de los ciudadanos, que ya no es una lote-

ría, que ya lo tienen asumido que es como un derecho. 
Pero, además, la universalidad de la cobertura y la fi -
nanciación pública: eso, en este momento, en el país, 
en España y en la comunidad autónoma, es algo que 
es inherente a nosotros, lo vemos normal, es ya normal 
la universalidad de este servicio público; pero hasta 
hace pocos años no lo era, y en todos los países euro-
peos no lo es.
 Y ha dicho la consejera algo importantísimo en su 
discurso: ha hablado también de una cierta tensión 
dialéctica —permítame, señora Noeno, que lo traduz-
ca yo—, hay una tensión dialéctica permanente entre 
las necesidades que se están generando y que deman-
da esta sociedad día a día y la capacidad que tene-
mos de habilitar economías para dar eso. Solamente 
con esto, señorías, se pueden escribir muchos libros, 
pero lo que sí hace falta es muchas reuniones.
 Que los ciudadanos, para empezar, ya lo tienen 
asumido, pero es importante que los políticos empiecen 
a asumir y que los gestores de salud empiecen a asumir 
también que en algún momento determinado no pode-
mos consentir que esto se nos desbarate, como la conse-
jera ha dicho de alguna forma, porque no va a haber 
posibilidades de llegar a ese tipo de situaciones.
 Si ya, como ha dicho el señor Canals, es importan-
te porque la tercera parte del presupuesto es importan-
te que lo sea. La importancia del sector entre cualidad 
y cantidad es de tal nivel como para que esta refl exión 
la dejemos allí. Si a esto ustedes le unen la importan-
cia, la calidad, la cantidad y una situación excepcio-
nal a la hora de hacer frente a estas responsabilida-
des, yo entiendo perfectamente el acto que estamos 
realizando hoy aquí.
 Y el acto es el siguiente, señora consejera: este es 
un acto en el que los responsables políticos de los gru-
pos parlamentarios están planteando su política ha-
ciendo la obligación y el deber que tienen, que es cri-
ticar al Gobierno, sacando a la luz pública, exacer-
bando, si ustedes quieren, las partidas presupuestarias 
que, evidentemente, decrecen —¡ya era hora!: en el 
noveno presupuesto elaborado por el PAR-PSOE hay 
partidas que decrecen—, sí, es verdad, en una situa-
ción de decrecimiento. Pero les puedo garantizar en 
nombre del Grupo Socialista, del que en este momento 
hablo, y, desde luego, en nombre de todo el Gobierno, 
que no va a haber ni un solo problema a la hora de 
garantizar la universalidad, la calidad y los servicios 
médicos en Aragón. Y si en algún momento determina-
do esas cuestiones que ustedes han planteado aquí 
tienen algún tipo de problema, ¡dejaremos de hacer 
carreteras, señor Canals! Lo quiero decir públicamen-
te, para que lo entiendan, señora Ibeas, señor Barre-
na: no tengan ninguna duda de que, si en algún mo-
mento se va a reducir la calidad y la cantidad de los 
servicios médicos, que en estos momentos los aragone-
ses pueden sentirse orgullosos de ellos, dejaremos de 
hacer otro tipo de cosas vía modifi cación de crédito.
 Pero la consejera ha lanzado encima de la mesa un 
montón de cifras y de datos, que yo me atrevería a 
decir que no han sido contestadas, porque, para mí, 
leer las partidas presupuestarias que decrecen..., to-
dos sabemos leer, ya sabemos cuáles decrecen. Me 
parece muy bien lo que han hecho, es normal. Están 
ustedes, si me lo permiten, sin ningún afán de..., ¡me-
tiendo el dedo en el ojo del Gobierno! «Estas partidas 
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decrecen», «aquí hace falta más dinero», pero no han 
presentado ninguna alternativa.
 He oído una pregunta retórica que me ha llegado al 
alma: «¿Cómo puedo ayudar?», dice el señor Canals. 
Le iba a contestar: «¿Y usted me pregunta qué es huevo 
frito?». Pero ¡hombre, por favor! ¡Si está usted justamen-
te en ese momento de ayudar! Plantee enmiendas, usted 
tiene que ayudar planteando enmiendas.
 Pero mire, señor Canals, si me lo permite, usted, 
cuando reconoce la importancia tan extraordinaria de 
este presupuesto (cinco mil y pico millones), ha recono-
cido implícitamente que esto es así a pesar de solo un 
crecimiento del 5%, con lo cual ha reconocido que los 
presupuestos anteriores también eran importantes, con 
lo cual los deberes estaban hechos, estaban bien he-
chos. Ha reconocido que crece, y que crece mucho.
 «Vamos a comparar presupuestos». Eso es, justa-
mente, lo que haré yo, señor Canals: voy a comparar 
este presupuesto en salud con el de Valencia y con el 
de Madrid, y verá usted lo diferente que es predicar y 
dar trigo, ¡verá usted la diferencia que es predicar y 
dar trigo! Verá usted cuando comparemos cifras de lo 
que se gastan unas comunidades autónomas con otras, 
verá usted.
 Sí es verdad que me ha preocupado un momento 
cuando ha dicho la importancia del peso. Digo: ¿qué 
pasa con los gordos? No, se refería usted al capítulo I, 
y está bien.
 Para mí es un honor, señor Canals, que usted cite 
mis palabras, ¡es un honor que cite mis palabras! Pero, 
mire usted, con los mismos argumentos que he emplea-
do antes, se lo vuelvo a decir ahora.
 Este presupuesto es una parte del presupuesto total 
de la comunidad autónoma. El aspecto más importante 
que a usted le preocupa, este Gobierno lo ha resuel-
to..., perdón, ha intentado resolverlo con los agentes 
más interesados en resolver el problema del paro, que 
son los empresarios y son los trabajadores. Y este pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya 
parte, en estos momentos, estamos discutiendo, es la 
mejor herramienta, la mejor garantía para poder cum-
plir el Acuerdo Económico y Social, porque a esos 
empresarios y trabajadores son a los que, desde el 
punto de vista institucional, más les interesa, porque es 
su obligación defender los puestos de trabajo.
 ¿Lo entiende usted cómo defi ende este presupuesto 
de sanidad? Porque usted lo ha dicho, porque este no 
es un presupuesto solo de Salud, este es el presupuesto 
de la comunidad autónoma. Y haciendo otro tipo de 
cosas que suponen que algunas de estas partidas que 
usted ha dicho aquí no tengan ese tipo de dinero es, 
justamente, como estamos consiguiendo hacer lo que 
en estos momentos le digo.
 Sí es verdad que hay una diferencia de música y de 
letra con los discursos de usted en cuanto al Salud. No 
tengo ninguna duda de que usted es un buen profesio-
nal sanitario, pero no tengo ningún problema tampoco 
en reconocer que la diferencia que tenemos sobre lo 
que signifi ca la fi losofía política en la gestión sanitaria 
es bastante importante.
 No así con el señor Barrena, con el cual, señor Ba-
rrena, estamos deseando llegar a acuerdos. No veo 
ningún problema para llegar a acuerdos con usted de 
este presupuesto, ¡ninguno!, porque estamos completa-
mente de acuerdo. Sí es verdad que me ha ilusionado, 

porque este presupuesto, que yo defi endo, asumo y me 
gusta, todavía me gustaba más cuando dice usted que 
aquí, encima, defendían el ocio y el divertimento. 
Digo: ¿pero dónde? No es verdad, es que no es ver-
dad. Este presupuesto no dice nada de eso, igual que 
alguna otra cosa de las que usted ha dicho. Le tendre-
mos que preguntar dónde, porque igual usted hace 
unas lecturas y otras interpretaciones distintas de las 
que hacemos nosotros. Pero no hay ningún problema a 
la hora de llegar a algún tipo de acuerdo con usted, 
señor Barrena, si hay voluntad de llegar a acuerdo, si 
hay voluntad de llegar a acuerdo.
 Yo no creo ni en el milagro de los panes y los peces 
que usted ha planteado ni en ningún otro milagro. Yo 
creo en que dos y dos son cuatro y en el esfuerzo, la 
dedicación, la voluntad y el trabajo, y, además, creo 
que no hay diferencia en los logros de lo que tenemos 
que conseguir. No haga usted planteamientos que no 
tiene este presupuesto, que aquí nadie habla ni de ocio 
ni de relax, aquí estamos hablando de salud, de eco-
nomía, de presupuestos. Sí es verdad que hay distonía, 
pero no veo ningún problema para llegar a acuerdos 
en esta y en otras materias.
 Con la señora Ibeas, exactamente igual. Ha hecho 
un discurso que a mí me ha gustado, sobre todo le 
tengo que reconocer que usted se lo ha preparado, se 
los trabaja, los estudia, se los trabaja, tiene unos diítas 
para preparárselos, y se lo ha hecho bastante bien.
 No veo grandes problemas para poder llegar a 
acuerdos si es usted capaz de entender lo siguiente: 
que este es un equipo de Gobierno formado por el PAR 
y el PSOE y que no se trata solamente de que le acep-
temos propuestas y enmiendas en una determinada 
consejería, haciendo a un consejero bueno y a otros 
malos. Los socialistas, más incluso que por la efi cacia 
y por la efi ciencia, nos gusta que nos consideren por la 
lealtad, y, como somos leales a este Gobierno, nos 
gustaría entender que usted entendiera que estamos 
dispuestos este Gobierno a llegar a acuerdos con usted 
y que estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos 
que sean posibles y necesarios, porque usted no ha 
planteado aquí ninguna alternativa.
 Y le voy a decir más cosas, señora Ibeas: todas las 
cosas que usted ha planteado que hacen falta, las 
compartimos. Y esto es un momento excepcional, es un 
momento excepcional, con un presupuesto excepcio-
nal, pero no ha planteado usted ninguna alternativa. 
 Sí es verdad que usted me reconoce que ha habido 
un problema en la igualdad de oportunidades de la sa-
lud por algún transporte público.  ¿Sabe usted lo que 
signifi ca? Que algún transporte, algún taxi, alguna am-
bulancia en algún momento determinado ha tenido al-
gún problema. Si esos son todos los problemas que 
usted ve en el tema de igualdad de oportunidades, que, 
para nosotros, es uno de los pilares fundamentales de 
nuestra gestión, comprenderá usted que yo vea que no 
ha problemas, a no ser que se hagan otros planteamien-
tos políticos, que son erosionar al Gobierno e intentar 
que esto sea una herramienta, lógica, ¿eh?, lógica, de 
erosión a un Gobierno y una baza electoral. 
 Pero en un momento de crisis, de situación econó-
mica seria, yo, a un partido serio, como creo que es la 
CHA, le pediría y le pido públicamente que venga a 
trabajar con nosotros, con todo el Gobierno, y que, 
desde luego, intentemos llegar a acuerdos, porque son 
necesarios.
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 Por último, señora consejera, quiero felicitarle por-
que es, lo he dicho al principio, el área más complica-
da. Usted, con su trabajo de estos años, ha demostra-
do que la efi cacia y la efi ciencia no van reídas con la 
brillantez. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que 
sabrá gestionar perfectamente el presupuesto que le 
aprueben nuestras Cortes. 
 Muchas gracias.

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

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

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Sí, perdón. 
Simplemente, le agradecería que fuese un pelín más 
breve, para evitar salir a deshora. 

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, presidente, porque las 
indicaciones han quedado absolutamente claras.
 Desde luego que este departamento es un departa-
mento cuyo compromiso es muy alto, con una gestión 
muy complicada, pero, para mí, representa una satis-
facción llevar esta cartera.
 Ya es el quinto presupuesto que creo que defi endo, 
y, bueno, pues yo estoy satisfecha, relativamente, del 
camino recorrido, pero también siento muy a menudo el 
peso que signifi ca ese 32,23% de presupuesto a mis 
espaldas y a las del equipo que trabaja conmigo, por-
que, aparte de las cifras, hay que gastarlo, en sanidad 
se gasta todo, el premio del ahorro ni nos lo darán ni 
vamos a optar a él, pero lo que está muy claro es que 
hay que gastarlo bien. Cualquier dinero que se pone en 
un sitio detrae posibilidades de ponerlo en otro, y esa es 
la gran responsabilidad por encima de las cifras.
 Pero, miren, partimos de que todos los consejeros 
queríamos más dinero, todos los años queremos más 
dinero, y, bueno, pues todos los años nos quedamos 
como que el de Economía de turno nos ha fallado en 
algo al no conseguir de él toda la fi nanciación que 
pretendíamos.
 Efectivamente, llevamos dos años anteriores en que 
el presupuesto, en porcentaje, ha crecido menos que 
este incluso, un 7,29, otro en un seis y pico, y el ante-
rior, el año 2006, creció un 14%. Bueno, pues incluso 
el año del 14% a mí me pareció poco y a los partidos 
aquí representados, también.
 Pero, claro, hay una técnica, que es la presupuesta-
ria, que tiene que ver con el gasto, que un presupuesto 
no se evapora en el momento y vuelta a empezar con 
otro presupuesto, ¡no, no! Es que, aquí, el 14% ese 
año se quedó, y al siguiente, el 6, y al siguiente, el 7, 
y al siguiente, el 8, y al siguiente, aunque sea el 4..., 
pero son sedimentos, son capas que dan una solidez a 
los proyectos, porque permiten que un año en que no 
vienen tan bien dadas, que no es el caso del Departa-
mento de Salud, porque en los tres últimos años es el 
aumento más alto después del aumento del 14; pero, 
claro, pensar que siempre podemos obtener un 14 es 
yo creo que un poco de ilusión. Los recursos en sani-
dad son fi nitos y la demanda es infi nita. 

 Además, hay un fenómeno demostrado en la biblio-
grafía y en la práctica: cuando se abre más oferta, hay 
más demanda; cuando abres más consultas, hay más 
lista de espera. Más oferta no genera que controlas la 
demanda, sino que puede ocurrir todo lo contrario, y eso 
es una de las singularidades que tenemos, de ahí el equi-
librio a veces tan complicado que tenemos que hacer.
 Quiero agradecer el apoyo del Partido Aragonés y 
del Partido Socialista como grupos que apoyan al 
Gobierno, y que hoy, cada uno en su estilo —estilos 
diferentes, por cierto, en todo, pero también en la 
puesta en escena—, pues, bueno, yo creo que el por-
tavoz del PAR ha hecho un discurso sosegado, minucio-
so, muy organizado, y Piazuelo, bueno, es Piazuelo y 
le caracteriza esa forma tan particular e irrepetible de 
decir las cosas.
 Yo estoy de acuerdo con Izquierda Unida en que 
hay que modular las prioridades. Prácticamente, estoy 
de acuerdo solo en eso ¿eh?, pero yo creo que es un 
fundamento bastante importante.
 Mire, el capítulo I, que ya ha dicho que usted no va 
a decir nada del capítulo I, ¡solo faltaría!, pero ha di-
cho bastante. ¡Pues claro que se basa en más empleo 
y sí que se basa en más retribuciones!, y las dos cues-
tiones se han resuelto a lo largo de todos estos años. Y 
cada año incrementamos más las plazas, también los 
contratos, y también las retribuciones, en un empleo 
estable, de calidad, no deslocalizable —a ver si no 
nos olvidamos de esta idea, que se puede deslocalizar 
ya casi todo menos los servicios sanitarios—, y ade-
más porque queremos fi delizar a nuestros profesiona-
les, médicos o no médicos, en el sistema aragonés, en 
un momento donde también está muy convulso el mer-
cado laboral y, ciertamente, con cierto défi cit en algu-
nas especialidades como consecuencia de ciertas polí-
ticas de años anteriores de intereses creados para te-
ner la sartén por el mango.
 Usted, además, ha dicho una cosa injusta: que mo-
vimos las retribuciones a raíz de una huelga, que sufri-
mos mucho. Sí que sufrimos mucho, pero aguantamos 
unos años, ¿eh?, para subir los sueldos, nada menos 
que tres. O sea, que no fue un pulso que en el año 
2004 (febrero) nos echaron un sindicato médico y al-
gunos profesionales, no todos, y no lo ganaron ni en el 
cuatro ni en el cinco: se fi rmó en el seis, para el seis, el 
siete y adelante.
 Gasto farmacéutico: sí que hay que trabajar en el 
gasto farmacéutico, en el uso racional del medicamen-
to, en los genéricos. Pero se está trabajando bien, yo 
casi diría que, en primaria, al límite de las posibilidades 
que nos dan los genéricos, y, si no, es en la farmacia en 
el que te informan y te cambian el medicamento, porque 
a mí también me han hecho eso —a lo mejor, por ser 
consejera, pues me recetan una marca, pero mi farma-
céutico me dice que puedo tener un genérico y le digo 
que de acuerdo, y entonces me da un genérico—. 
 Y no es una justifi cación que el gasto farmacéutico 
de receta tenga que ver con el envejecimiento. No, no 
es una justifi cación: gastan más los mayores en recetas 
que los jóvenes. Y, por cierto, no gastan más los inmi-
grantes, lo digo para que se caiga un mito que no es 
achacable a usted, pero aprovecho porque lo tenemos 
analizado por edad, por sexo, por medio rural, por 
medio urbano, por extranjeros, por foráneos: no gas-
tan más los inmigrantes.
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 Bien, capítulo II. ¿Cómo se gestiona? Sin milagros, 
con mucha habilidad, en esta comunidad y en todas, 
porque la fi nanciación sanitaria en general, al margen 
de los presupuestos autonómicos, es la que es dentro 
de la fi nanciación que se pactó en el año 2001, y eso 
da de sí lo que da de sí. Y podíamos hablar ahora 
mismo y hacer un ranquin a ver en qué momento, en 
cuanto a gestión de capítulo II, estamos las comunida-
des autónomas, y no estaríamos en mal lugar. Y ade-
más, lo que digo lo avala lo que dicen los proveedo-
res: que no es por cobrar más intereses, porque hay 
otras fórmulas, sino porque pagamos, y pagamos mu-
cho antes que otras comunidades autónomas.
 La dotación del proyecto del hospital de Alcañiz. Yo 
sabía que me lo diría, pero esa partida, que fi guraba y 
fi gura en el año 2008, que ya no fi gura porque se ha 
consumido para otra cuestión, usted sabe perfectamente 
cómo está ese tema, y en el momento en que haya una 
cesión por el ayuntamiento de los terrenos, se licitará el 
proyecto. Ya sé que es costoso para el ayuntamiento en 
tiempo, en dinero o en otras cuestiones, pero yo creo 
que usted, ahí, señor Barrena, nos puede echar una 
mano. Francamente, lo opino, y además creo... [rumo-
res], creo que podemos con ello [rumores]. Y no sería 
entendible que en el año 2009 no se ejecute la partida 
para el proyecto de Alcañiz, igual que se ha adjudica-
do el proyecto de Teruel. Había un punto de partida 
desigual, unos terrenos eran de la comunidad y otros 
son de particulares, pero, bueno, ha transcurrido un 
año, estamos hablando con el ayuntamiento, y yo creo 
que, entre todos los grupos, porque en eso estamos de 
acuerdo, ¡faltaría más!, pues nos pondremos de acuer-
do y haremos todo lo que esté en nuestra mano.
 Los consultorios. Partiendo de la idea de que los 
consultorios, los centros de salud, son responsabilidad 
de la comunidad autónoma, los consultorios de los 
ayuntamientos..., ¡pero buenas están también las arcas 
de los ayuntamientos!, según podemos ver y leer.
 Y efectivamente, para casi mil consultorios que hay 
en Aragón (novecientos y pico), pues una partida de 
un millón de euros..., hombre, a mí me gustaría mejo-
rarlo esto si alguien lo considera oportuno. [Rumores.] 
A mí me vendría muy bien, me vendría muy bien.
 Y respecto al área de Consumo, que usted, ahí, se-
ñor Barrena, ha estado excesivamente incisivo con el 
tema de si no tenemos políticas en salud pública, en 
consumo, para los grandes proyectos de ocio... Mire, 
yo no voy a hablar de Gran Scala, solo faltaba yo 
hablando de Gran Scala... [Rumores.] Yo creo que ha 
hablado ya todo el mundo interesado, interesante y 
que se podría interesar. Mire, nosotros trabajamos con 
lo de hoy, y hoy la amenaza del ludópata es lo que 
está accesible, y lo que está accesible ni siquiera es en 
un casino, porque, según una encuesta que se ha he-
cho, mucha gente no sabe dónde está el casino, por-
que no va, porque al casino va la gente que tiene mu-
cho dinero, y mucho dinero en este país, en esta ciu-
dad, no lo tiene mucha gente, y los demás van a las 
tragaperras que hay en los bares, y ahí está el punto 
de la ludopatía realmente preocupante. Y tanto en Sa-
lud Pública como en Consumo se está trabajando con 
la asociación, perfectamente además.
 Señora Ibeas, comentaba un ritmo decreciente tam-
bién y un porcentaje mantenido en los dos últimos 
años. Bueno, sí, efectivamente, el ritmo habrá que 

adaptarlo —yo lo he dicho— al presupuesto que tene-
mos, sin perder de vista los objetivos de legislatura. 
Bueno, hemos tenido un año que no es el peor de los 
tres últimos años, pero es verdad que damos más servi-
cios, tenemos más servicios abiertos, lo cual nos va a 
obligar a hacer un análisis pormenorizado. Ya lo he-
mos comenzado a hacer en determinados gastos histó-
ricos que se venían consumiendo, porque forman parte 
de la historia, y que yo creo que hay que transformar-
los a favor de otros, como usted ha puesto, por ejem-
plo, el tema de las reuniones científi cas u otros. Desde 
luego, desde luego, ahí tenemos capacidad; no pasa-
rá nada si cambiamos el dinero, en lugar de para co-
sas que no dan ningún fruto en este momento, ni social 
ni sanitariamente, a otros proyectos más enfi lados a lo 
que demandan los profesionales, los investigadores, 
los ciudadanos y nuestros propios programas.
 La formación, quizá llevamos dos o tres años que la 
formación estaba distribuida en el presupuesto de una 
manera y hemos cambiado: ahora la mayor fuente de 
fi nanciación del departamento es el Instituto, pero si-
gue habiendo partidas en Planifi cación y en el Servicio 
Aragonés de Salud. Y además, se ejecutan partidas 
desde los propios presupuestos de los sectores. Es de-
cir, que si usted me hace una pregunta y me dice que 
es su método, lo sumaremos y ya verá cómo no ha 
decrecido; lo que pasa es que ahí no hemos dado con 
la fórmula de ponerlo todo en el mismo sitio y que se 
vea mejor y que no haya ninguna intranquilidad.
 Usted ha dicho: «Bueno, usted explica el presupues-
to, qué líneas de actuación, pero no nos dice el gasto». 
Bueno, es que esta sesión es para explicar el presu-
puesto, aún no se ha inventado la de explicar el gasto, 
¿eh? Yo creo que, mediante las preguntas escritas y 
orales que ustedes nos hacen, algún tema se puede 
concretar muchísimo más.
 Y desde luego, con el tema que yo sé que a su parti-
do le preocupa, el tema de los anticoagulados, sí que 
hay decisiones de inmediato que se van a tomar, y la 
asociación lo conoce. No se ha hecho este tema por te-
mas presupuestarios, pero se hará en el año siguiente.
 Este mismo mes sí que se va a adecuar ya el número 
de tarjetas a los médicos de atención primaria, hasta mil 
setecientas en los centros urbanos, y esto supondrá una 
veintena más de médicos con tarjeta sanitaria, señor 
Canals, con tarjeta sanitaria. Esta es la diferencia con 
otros años: con tarjeta sanitaria para bajar la ratio, 
porque es un tema que yo sé que le interesa.
 En Consumo, efectivamente, no podemos aspirar a 
estar siempre con el presupuesto de la OMIC, ahí, el 
mismo siempre, pues no. Pero, bueno, este año ahí nos 
mantenemos en una red extensa, trabajando también 
con las comarcas, hay parte de los presupuestos que 
también gestionan las comarcas, y, bueno, yo creo que 
son temas a tener en cuenta.
 Y las inversiones, decir una vez más que a lo único 
que nos obliga esto es a reprogramar, porque dinero 
que cambiamos de aquí lo ponemos en otro presupues-
to, y el que llega antes con la memoria a funcionar, 
sale antes el proyecto. Y aquí tendremos que..., en fi n, 
espabilar todos, ¿eh?, porque vamos a llegar a una 
dinámica de prioridades, pero también de no dejar 
nada sin consumir porque falte algún requisito.
 En el tema de la prevención de drogas pasa un 
poco como con la formación. Cuando hicimos el Plan 
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autonómico de drogodependencia, se situó el nivel de 
prevención, aparte de los recursos sanitarios, en los 
convenios con ayuntamientos, comarcas y asociacio-
nes. Por eso usted ha visto que ha decrecido, porque 
usted no pone en paralelo lo que ha costado montar 
ocho unidades asistenciales de asistencia sanitaria 
(que se llaman UASA), que están en cada sector sani-
tario y que tienen una dotación de recursos humanos. 
Y si usted pone lo que va a la prevención, que es lo 
que delegamos de lo que va a la asistencia sanitaria, 
que la hace el propio sistema, ahí sí que vería que le 
da superávit en esa cuenta, que también podemos fa-
cilitar datos. 
 Atención al Usuario, porque han salido también 
Chunta Aragonesista, el Partido Popular... Vamos a 
ver, Atención al Usuario, bueno, pues no nos han apro-
bado toda la RPT, eso es. Pero Atención al Usuario no 
nació con vocación de ser la supercentral de las recla-
maciones, ni si quiera el defensor del usuario, porque 
entendemos que al usuario no hay que defenderlo de 
nada; al usuario, lo que hay que hacer es informarle 
bien, hacer antes nuestro trabajo y que espere menos. 
Y por eso, Atención al Usuario, como dirección gene-
ral, es la cara de los usuarios, no la defensa de los 
usuarios, y trabaja con un núcleo de personas muy re-
ducidas y con todo lo descentralizado, que son los 
servicios de Atención al Usuario. En este momento es-
tán con la empresa trabajando en montar el programa 
del call center, y yo creo que sí que hacía falta ponerle 
la cara del usuario en el centro de la estructura del 
departamento.
 Hospital Royo Villanova, hospital de Barbastro: sí, 
en algunas especialidades, en algunos temas, tenemos 
problemas. Hemos tomado algunas decisiones ya, al-
gunas se han publicado en la prensa, otras no, pero 
estamos yendo a aquellos puntos que entendemos que 
estamos en condiciones de resolver mejor. No voy a 
defender las demoras, no de todo Barbastro, sino de 
algunas especialidades de Barbastro, donde también 
he de decir alto y fuerte que alguien o «álguienes» nos 
lo están poniendo muy difícil. Y también el Royo Villa-
nova, donde, efectivamente, ya hay jefe de servicio, se 
va a constituir la plantilla, se abrirán las urgencias y 
vamos a intentar también, con la ayuda de la MAZ, de 
conciertos con la MAZ, porque están cerca, quitar un 
poco las demoras para que partan de una situación 
más de normalidad. 
 ¿Y respecto a lo que invertimos en especializada y 
en primaria? En especializada se gasta más que en 
primaria por un problema de volumen de negocio. 
Pero sí que es cierto que, respecto a las comunidades 
autónomas, a la media, en especializada gastamos 
más que la media de las comunidades autónomas, y 
en primaria, un poco menos. Con esto quiero decir que 
una de las prioridades del departamento va a ser la 
atención primaria.
 Y dicen ustedes: «¡Y no hay partida presupuesta-
ria!». Hay mil setecientos millones en el Servicio Ara-
gonés de Salud, y habrá que hacer las prioridades; 
habrá que dejar otra cosa, pero esta vez irá a prima-
ria, por delante.
 En la atención al parto, solo anunciarle que, una 
vez acabada la reforma del Servet —este es un tema 
interesante—, en el Materno-Infantil se van a liberar las 
plantas que estaban ocupadas por otras cuestiones 

para oxigenar, para intentar poner habitaciones indivi-
duales, para tener más espacio para la dilatación, la 
atención personalizada... Y solo estamos a la espera 
de que se puedan trasladar algunas cuestiones que 
están en el Materno-Infantil, que estaban allí porque en 
tiempos no había actividad, pero ahora sí que la hay, 
y pasarán a los espacios libres que ha dejado la refor-
ma de Traumatología.
 Y respecto al Consorcio, pues usted dice que no les 
gusta. Bueno, eso se acepta, no les gusta. Pero, mire, 
en Ejea, se han hecho en un año cuarenta y seis mil 
servicios, cuarenta y seis mil servicios que no han veni-
do a Zaragoza, in situ, a domicilio, sin viajes, sin auto-
buses, sin familias, sin alojamientos... A ellos es a los 
que hay que preguntarles cómo les va. Y tenemos otro 
centro, que es Ejea, que está reconvirtiéndose, porque 
venía de una situación realmente de no mucha defi ni-
ción, y dos centros por abrir, como he dicho, de mane-
ra inmediata: Fraga y Tarazona.
 Partido Popular, señor Canals, vamos a ver, sobre 
las partidas que usted ha hecho:
 Secretaría General Técnica no tiene inversiones 
porque se ha pagado ya totalmente el edifi cio de con-
sultas del Servet y no se me ocurre comprar otro por el 
momento, y, cuando necesitemos otro, pues ese año 
habrá que tener dinero para comprarlo.
 Atención al Usuario, ya lo he dicho claramente.
 He dicho también lo de los incrementos, que, si son 
sostenidos en el tiempo, dan poso para seguir traba-
jando y dan solidez a los proyectos. E insisto: cada 
aumento se queda, no se va.
 Respecto a la fi nanciación para más investigación, 
mire usted, cuando se dota al Instituto y al Banco de 
Sangre de la dotación de recursos humanos y recurso 
técnicos que tiene y que tendrá con el CIBA, no se me 
ocurre a mí que hacer tres técnicas más de investiga-
ción requiera un incremento exponencial, ¡no!: reque-
rirá lo que requiera, pero eso da de sí para hacer mu-
chas más técnicas y mucha más investigación.
 Y el Instituto, lo que ha hecho es gastar menos del 
Gobierno de Aragón, que nos ha venido muy bien que 
importen otros fondos. Nos viene muy bien, ¡ojalá tuvié-
ramos más fi nanciación externa! Y este año, que a todo 
el mundo le va mal, nos han dado un poco menos de 
dinero y lo ha compensado el Gobierno de Aragón.
 El Centro de Investigación en Biomedicina es algo 
muy valioso para todos nosotros y las obras han co-
menzado. Y, oiga, pues si no nos cuesta dos años, nos 
costará dos y medio, pero lo inauguraremos en esta 
legislatura, no le quepa la menor duda.
 Usted ha dicho una cosa o yo lo he entendido mal: 
¿usted ha dicho que ha aumentado la actividad privada 
por el Consorcio, o lo he creído entender? Yo creo... Lo 
ha dicho, ¿eh?, pero, bueno, igual ahora no lo ha di-
cho. La actividad privada ha crecido en conciertos y el 
Consorcio ha crecido, y crece un 17% en los presupues-
tos. Pero le voy a decir una cosa: el Consorcio es públi-
co, toda la fi nanciación del Consorcio está en este pre-
supuesto, ¿eh?, y, si no, pregúnteselo al alcalde de Fra-
ga, que viene a los patronatos, y, de momento, no le 
hemos pedido que ponga ningún dinero.
 Luego, lo del castigo a los profesionales que usted 
ha dicho no lo comprendo. Hemos puesto encima de la 
mesa... ¡Ha dicho usted que yo me he dedicado a 
castigar a los profesionales hace años! Vamos a ver, 
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vamos a ver, mire, los acuerdos... [Rumores.]¡No, no, 
no, no, no, no! ¡No! Él ha dicho una cosa, y usted 
otra...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
por favor, no entren en diálogo.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Usted ha dicho que castigaba a los 
profesionales. Yo no castigo a los profesionales, yo he 
contribuido, con la negociación, a mejorar las retribu-
ciones. Y, por cierto, no solo de los del grupo A, sino 
los del B, los del C, los del D y los del E, no como en 
otras comunidades, que solo han subido a médicos o a 
médicos y enfermeras. Entendemos que, en una empre-
sa sanitaria, todo el trabajo tiene su valor, y, para eso, 
cada uno gana diferente sueldo, no para que a unos 
les incrementemos muchísimo más que a otros. Hay un 
equilibrio que es bueno también para los médicos, se-
ñoría. [Rumores.] ¡No, no, no, no, no! Yo lo digo por 
lo del castigo. Perdone, pero lo ha dicho usted.
 Y usted decía, como portavoz, en esta comisión y 
en otra, que castigábamos a nuestros profesionales, 
que los maltratábamos, que éramos, desde el Gobierno 
de Aragón, unos cicateros y que por eso se iban a 
otras comunidades autónomas. Pues mire, ya no se 
van, ya no se van; por lo menos, ya no se van. Lo ha 
dicho aquí.
 Y yo quiero decirle una cosa...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora con-
sejera, le ruego que vaya concluyendo.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Voy terminando. Dos minutos.
 No estuve en el congreso del Partido Popular este 
fi n de semana, obviamente, obviamente. [Risas.] [El 
diputado señor CANALS LIZANO, del G.P. Popular, se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Pero según dice la prensa...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Por favor, 
por favor, no entren en diálogo.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): No estuve en la sesión. Dice la prensa 
que, en el capítulo de sanidad, ustedes se refi rieron a 
trabajar para disminuir la presión asistencial. «Hay 
mucha demanda, y habrá que informar a los ciudada-
nos de que hay que hacer un buen uso y también de lo 
que cuesta el servicio»: esto es lo que dijeron, no ha-
blaron de las listas de espera.
 Claro, que, sobre la lista de espera, una presidenta 
de su partido dijo: «Quitaré la lista de espera o dimiti-
ré». No ha dimitido porque, según ella, no tiene lista de 
espera, porque hace la inclusión el día del preoperato-

rio, y esto es una burla para el resto de las comunidades 
autónomas: del PP, del Partido Socialista o de los nacio-
nalistas. ¡No se pueden comparar los datos por una 
comunidad!  [El diputado señor CANALS LIZANO, 
del G.P. Popular, se manifi esta desde su escaño en los 
siguientes términos: «¡No, hombre, no! ¡Es que no es 
cierto! Pediré la palabra por alusiones».]
 Dicho esto —voy terminando, señor presidente— y 
resumiendo, desde hace algunas fechas, la inquietud 
económica, la ansiedad, la preocupación que hay por 
el empleo en las personas, en las familias, de cómo 
salir adelante, yo creo que en este momento hay que 
poner en valor más que nunca el sistema público, que 
va a fi nanciarse con un presupuesto sufi ciente en el 
año 2009 y que funcionará bien en Aragón.
 Y quiero decirles que en otros lugares de Europa, 
en otros lugares de Estados Unidos, además de pre-
ocuparse por el sueldo, el empleo, el colegio, tienen 
que hacer una provisión de, al menos, tres mil euros 
para pagar un seguro, y también están preocupados 
por si, en esta catarsis, pueden tener esa seguridad de 
pagar su seguro médico.
 Por favor, lo único que pido es que, entre todos, en 
un momento así, demos seguridad al ciudadano y de-
fendamos la sanidad pública.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Señor presi-
dente, pido la palabra por alusiones.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿En qué 
consisten las alusiones?

 El señor diputado CANALS LIZANO: Hombre, ha 
citado a una persona que no está aquí y, además, no 
ha dicho verdad. Ha citado a Esperanza Aguirre, que 
es la presidenta que ha abierto ocho hospitales nuevos 
y, encima, ha bajado la lista de espera a treinta días, 
y ella no lo acaba de decir.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ca-
nals, no tiene la palabra.
 Bueno, retomamos el punto número uno, que es la 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Retomo el punto número tres: ruegos y preguntas.
 ¿Ningún ruego? ¿Ninguna pregunta?
 Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y cin-
cuenta y cinco minutos].
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