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‘Las balanzas fiscales
no se publican
en ningún país’

BREVES
Plan de Instalaciones
Deportivas

El consejero de Hacienda, José Luis
Saz, responde a una pregunta de CHA
EFE
ZARAGOZA.- El consejero de Ha-

cienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José
Luis Saz, afirmó ayer que las balanzas fiscales no se publican en
ningún país del mundo, frente
a la “vorágine” desatada en España donde “parece que se han
descubierto este año”.
En el pleno de las Cortes de
Aragón, Saz indicó que España
no necesita publicar los resultados de las cuentas públicas territorializadas, conocidas como
balanzas fiscales, sino centrar
todo el esfuerzo en consensuar
un sistema de financiación autonómico.
“¿Para qué las hacen? Yo también me lo pregunto”, apuntó
Saz en respuesta a una interpelación de CHA, al tiempo que añadió que “ningún país del mundo”
las publica. “Por algo será”, sentenció.
Una vez más, Saz solicitó no
caer en la trampa de confundir
las balanzas fiscales, un “ejercicio teórico” que analiza la distribución de los ingresos y los
gastos, con el sistema de financiación que, a su juicio, debe cubrir el gasto público que lleva a
cabo una Comunidad.
Sería un “gravísimo” y un
“craso error”, señaló Saz, quien
sí que reconoció que hay voces

que pretenden confundir estos
dos aspectos para extrapolar los
resultados de las balanzas al sistema de financiación, frente a
lo que el Gobierno de Aragón se
opone “radicalmente”.
En este sentido, explicó que en
las balanzas fiscales el número
de habitantes tiene un impacto
importante, ya que, a fin de cuentas, es la ciudadanía la que paga
los impuestos, pero añadió que
en un sistema de financiación el
criterio de población debe ser corregido por otros factores, como
la dispersión.
De hecho, insistió en que gran
parte del gasto que se destina a
los servicios públicos se debe a
la superficie de una Comunidad,
no sólo a la población.
Por su parte, el portavoz de
CHA José Luis Soro, quien coincidió con el planteamiento del
Gobierno autonómico en este
asunto, pidió a Saz que esté “pre-

>Saz dice que no
hay que confundir
balanzas con sistema
de financiación

“Aprovechar al máximo
los recursos” para frenar
las listas de espera
El consejero de Sanidad responde a Chunta
EFE
ZARAGOZA.- El consejero de

Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, aseguró
ayer que el camino “correcto”
para acabar con las listas de
espera en la sanidad pública
es “aprovechar al máximo los
recursos, los quirófanos y las
jornadas laborales”, al tiempo
que descartó que se vaya a volver a las “peonadas”.
En respuesta a una pregunta

formulada por Chunta Aragonesista en el pleno de las Cortes en relación a la publicación
de estas listas de espera, Oliván dijo que a quien menos
van a gustar los datos va a ser
a él e insistió en que cuando se
habla de listas de espera “no
se trata de retrasos que pongan en riesgo la vida del paciente”.
El consejero indicó que existen dos razones que justifican
que no se publiquen las listas
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El consejero de Hacienda, José Luis Saz, en su intervención en las Cortes. S.E.

cavido” frente a los que quieren
hacer trampas y confundir las
balanzas fiscales con el esquema
de financiación.
En este sentido, mostró su preocupación por que publique unas
balanzas fiscales “oficiales” con
el membrete del Ministerio de
Hacienda. “Los que defienden la
población nos llevan la delantera”, puntualizó.
Por otro lado, en respuesta a
otra interpelación del PSOE sobre la recaudación de ingresos,
Saz se refirió a la reforma fiscal
planteada por el Gobierno y reconoció que no conoce el documento que recoge las propuestas
de los expertos para llevarla a cabo.
Por esta razón, Saz indicó que
no puede aportar una opinión al
respecto, hasta que no conozca
los planteamientos, pero sí adelantó que el Gobierno de Aragón
se opondrá a que el posible coste del nuevo sistema tributario se

de espera en la sanidad pública aragonesa: que se están incorporando datos del plan de
actividad quirúrgica vespertina y la contratación con clínicas privadas. Además, dijo
que se está creando un nuevo
formato para dar forma a estos
datos con el fin de proporcionar una visión “más clara” al
usuario para que sepa “dónde
está su intervención y en que
servicio y hospital concreto se
le tiene que atender”.

>Ricardo Oliván
descarta que se
vaya a volver a
las “peonadas”

cargue a las Comunidades Autónomas.
En cuanto a los ingresos, Saz
puntualizó que, a fecha de noviembre de 2013, la recaudación
por parte del Estado y de las Administraciones territoriales no se
ha estancado, ya que se han recaudado 1.500 millones de euros
más respecto al año anterior.
Por su parte, la diputada del
PSOE, Ana Fernández, recalcó
que la única recaudación que se
ha incrementado es la que ha llegado a través del impuesto de sucesiones y donaciones, al pasar
de 152 millones de euros en 2012
a 204 millones en 2013.
Sin embargo, a pesar de que
es la única fuente de ingresos
que aumenta, Fernández recordó que el Gobierno de Aragón ha
planteado eliminarlo, algo que
no aclaró Saz, quien se limitó a
decir que no está de acuerdo con
subir la carga impositiva a los
aragoneses.

Oliván recordó que se han
incrementado en más de 5.000
el número de operaciones realizadas en 2013 con respecto
a 2012 y en más de 10.000 las
del pasado año con respecto a
2011, y aseveró que ello se ha
debido al “aprovechamiento
de recursos”
“Cuando no conseguimos
que la espera se sitúe en cifras razonables tenemos que
recurrir a concertar con clínicas privadas como se ha hecho
siempre y en mucha menor
medida que antes”, afirmó el
titular de Sanidad.
Por ello, recordó que habrá
concertación con la privada
en breves fechas para un nuevo plan de actividad quirúrgica vespertina a partir de abril y
que, si es necesario, se llevará
a cabo un nuevo plan con la
concertada en la última parte
del año.

La consejera de Cultura y Deporte, Dolores Serrat, dijo ayer
que el pago pendiente del Plan
de Instalaciones Deportivas a
los ayuntamientos, cifrado en
21,4 millones, se hará efectivo “de aquí a 2017”, y recordó que este año hay previstos
para este fin 371.000 euros. En
respuesta a una pregunta planteada al respecto por el grupo
del PSOE, Serrat aseguró que
“ojalá” tuviera esta cantidad
para pagarla de forma “inmediata”, pero -apuntó- ello supondría dejar de hacer otras
cosas que también son “prioritarias”. La consejera resaltó que el Gobierno de Aragón
está asumiendo las obras que
quedaron pendientes de la anterior legislatura. EFE

El Gobierno adeuda seis
millones a la Universidad
El Gobierno debe a la Universidad de Zaragoza más de seis
millones de euros correspondientes al ejercicio de 2013,
una cantidad que se abonará en dos pagos en el mes de
abril y junio. El consejero de
Hacienda y Administración
del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, aportó estos datos
en el pleno, en respuesta a una
cuestión formulada por el diputado de IU Adolfo Barrena.
Saz aclaró que la deuda con la
Universidad correspondiente
a 2013 no se eleva a 11,5 millones de euros como señaló Barrena, sino a prácticamente la
mitad, ya que el pasado 20 de
febrero, precisó, se abonaron
cinco millones por distintos
conceptos. Por último, aseguró que no tiene constancia de
que se deba ninguna partida
correspondiente al 2012. EFE

Objetivos de la nueva
Ley de la Juventud
El consejero Ricardo Oliván
anunció ayer, en respuesta a
una interpelación de IU, que
la nueva Ley de la Juventud
que prepara el Ejecutivo mantendrá la atención a colectivos
especiales “más allá de los 30
años”. Ése será uno de los objetivos de la ley que se está elaborando y para la que se está
“en plazo” para que los grupos
parlamentarios puedan hacer
sus aportaciones, dijo Oliván,
quien apuntó que los otros dos
objetivos de esta norma son
dar respuesta a las necesidades actuales de los jóvenes y
crear un órgano de participación “más amplio”. EFE

