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Consejería de Sanidad Martes, 27 de octubre de 2015 1/10 

 
Comparecencia del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, 
ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de 
Castilla y León, para exponer el Proyecto de Presupuestos de la 
Consejería de Sanidad para 2016 
 

 
Señora Presidenta, Señoras y Señores Procuradores: 

Los presupuestos que hoy me corresponde presentar forman parte del Proyecto aprobado el 
pasado día 14 por la Junta de Castilla y León. En conjunto, el Presupuesto de la Comunidad 
para 2016 asciende a 9.843 millones de euros, un 0,78 % menos que el aprobado por esta 
Cámara para el presente ejercicio. El de la Consejería de Sanidad incluye algo más de 3.300 
millones de euros, con un incremento del 1 % respecto al de 2015.  

Se trata de unos presupuestos que responden al actual escenario de recuperación de la 
economía y a las exigencias de estabilidad presupuestaria. Y son coherentes con las políticas 
prioritarias del Gobierno de Castilla y León: la recuperación económica, el empleo y los 
servicios públicos de calidad. En lo que respecta a estos últimos, la sanidad, la educación y los 
servicios sociales, proponemos destinar el 80 % de los recursos no financieros. Y la sanidad 
pública dispondrá, si se aprueba la propuesta de la Junta, del 43,2 % de los créditos 
disponibles por las consejerías. La sanidad ha sido para la Junta de Castilla y León una de sus 
principales prioridades, tanto en los momentos de bonanza como, especialmente,  en el 
periodo de crisis económica: si en 2008 gestionábamos el 35 % de los créditos de las 
consejerías en 2016 supondrá, al menos, el 43 % del total si, como presumo, ninguno de los 
grupos parlamentarios propone reducir los recursos destinados a la sanidad. 

La cuantía que hemos propuesto, 3.300 millones de euros, nos permitirá disponer de un 
presupuesto para la sanidad pública  en el entorno del  6 %  del P.I.B. de la Comunidad 
previsto para 2016. Y finalizar el ejercicio con un gasto de 1.336 euros por habitante. En 
ambos parámetros, que expresan el esfuerzo sectorial y las prioridades presupuestarias, 
nuestra posición relativa es relevante: de acuerdo con los últimos datos de Estadística del 
Gasto Sanitario Público, el gasto sanitario público en Castilla y León en porcentaje de P.I.B. es 
un 16,6 % superior a la media de las comunidades autónomas; y nuestro gasto por habitante, 
un 11,4 % mayor que la media nacional.  

 

INGRESOS 2016 

Con carácter previo al análisis detallado del presupuesto de gastos de este departamento, voy 
a  destacar algunas cuestiones relativas a la estimación de los ingresos que sirven de 
contrapartida a las actuaciones de gasto e inversión. 

La consejera de Economía y Hacienda, que ya ha comparecido ante esta Comisión para dar 
cuenta de las características y cifras más importantes del Proyecto de Presupuestos de la 
Comunidad para 2016, ha explicado que los ingresos no financieros previstos, determinantes 
junto al objetivo de déficit en la cuantificación de la capacidad real de gasto de las consejerías, 
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aumentan en 2016 un 4,4 % respecto de 2015, a pesar de la reducción del objetivo de déficit, 
que pasa del -0,7 % al -0,3 %, ascendiendo globalmente a 8.732,20 millones de euros.  

Pese a un incremento coyuntural de las entregas a cuenta del sistema de financiación, la 
realidad es que el actual modelo se ha mostrado claramente insuficiente para mantener el 
núcleo esencial de los grandes servicios públicos, Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de 
Oportunidades, lo que explica nuestra reclamación de una revisión del modelo de financiación 
que garantice la suficiencia financiera de los servicios esenciales.   

Respecto del resto de bloques de ingresos no financieros, casi una quinta parte corresponden 
a transferencias de la Unión Europea y de otras administraciones, básicamente del Estado 
(que se reducen en su conjunto el 0,4 %); finalmente, el  
17,2 % está integrado por los ingresos propios, que se estima crecerán en 2016 un 3,1 %. 

En el marco general de los ingresos de la Comunidad, el presupuesto de ingresos de la 
Consejería de Sanidad se ha elaborado en base a las siguientes estimaciones: 

-  El fondo de Asistencia Sanitaria, con 91.738.841 euros, se incrementa en un  
5,59 %. 

- El fondo de Compensación Interterritorial aumenta un 5,01 %, hasta quedar en la cantidad de 
7.867.510 euros. 

- Se reduce la transferencia de la Seguridad Social para el control de los procesos de la 
incapacidad temporal en un 16,13 %, con una estimación de ingreso por 13 millones de euros. 

- Respecto a los ingresos de carácter finalista, superan ligeramente los tres millones de euros.  

Finalmente, se prevé obtener 41.969.517 euros procedentes de la facturación a usuarios 
obligados al pago por la prestación de servicios sanitarios y asistenciales, en aplicación tanto 
del decreto de precios públicos como de los convenios vigentes con las entidades 
aseguradoras, así como de otros ingresos derivados de tasas, precios públicos y otros 
ingresos.  

 

GASTOS 2016 

El crédito que dispone la Consejería de Sanidad se distribuye desde el triple enfoque de los 
tradicionales criterios de clasificación de la estructura presupuestaria: orgánico (es decir, quién 
gasta), económico (cómo se gasta) y funcional (en qué se gasta).  

 

1.  CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 

Por lo que se refiere a la clasificación orgánica del gasto, el presupuesto que en 2016 
gestionará directamente la Consejería de Sanidad, se reparte en dos grandes bloques: 

- El primero, correspondiente a la Administración General (Secretaría General y Dirección 
General de Salud Pública), se ha dotado con OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS (89.791.583 
euros).  

- Y el segundo, correspondiente a la Administración Institucional (Organismo Autónomo 
Gerencia Regional de Salud), contará con TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 
(3.210.372.472 euros).  



Página 3 de 10 

 

 

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

En cuanto a la clasificación económica, en el Capítulo I incorporamos 1.768 millones de euros, 
el 53,5 % de todo nuestro presupuesto, para la retribución de los profesionales de la sanidad 
pública. Los profesionales sanitarios representan el 43 % de todos los empleados de la Junta 
de Castilla y León. Para retribuir su trabajo y su dedicación destinamos más recursos que los 
de seis de las consejerías juntos: el presupuesto total de las consejerías de La Presidencia, 
Empleo, Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, y Cultura 
y Turismo, la suma de sus presupuestos, asciende a 1.731 millones de euros; el Capítulo I de 
Sanidad supone 1.768 millones de euros. Un dato que expresa con claridad la prioridad y el 
compromiso del Gobierno de Castilla y León con los profesionales de la sanidad pública.  

En segundo lugar, para la compra de suministros, medicamentos hospitalarios y diversos 
servicios reflejados en el Capítulo II del presupuesto, incluimos 898 millones de euros, el 27,2 
% del total. Las transferencias corrientes, Capítulo IV, representan, con 522 millones de euros, 
el 15,8 % de nuestro presupuesto que destinaremos fundamentalmente al pago de 
medicamentos a través de receta. Finalmente, 110 millones de euros, el 3,3 % del total, nos 
permitirán desarrollar un importante programa de inversiones al que después me referiré.  

De esta clasificación económica del gasto previsto se deducen dos reflexiones de orden 
político: en primer lugar, nuestro Servicio Público de Salud continuará siendo uno de los que 
mayor proporción de su gasto dedica a retribuir a sus profesionales, un criterio creciente en los 
últimos años –si en 2011 el Capítulo I representaba el 47 % del gasto, en 2016 será el 53,5 %-. 
Y, en segundo lugar, la recuperación en 2016 de un ritmo inversor ralentizado que tendrá 
continuidad en los siguientes ejercicios de acuerdo con las inversiones plurianuales 
incorporadas a este Presupuesto.   

En lo que respecta al Capítulo I, las medidas más relevantes que está previsto llevar a cabo 
durante el año 2016 inciden directamente y de forma sustancial en el reconocimiento y 
promoción de nuestros profesionales. 

- Vamos a iniciar la recuperación de las condiciones laborales y retributivas de los 
profesionales: en este ejercicio, experimentarán una subida salarial del 1 %, 
recuperarán la paga extra en los términos que son objeto de negociación y se 
mantendrá la tasa de reposición en un 100 % lo que supondrá un refuerzo para las 
plantillas. 

- Avanzaremos en estabilidad laboral: ya han sido convocadas más de 4.600 plazas en 
concursos de traslados de médicos y enfermeras como les anuncié dentro de las 84 
medidas a poner en marcha por la Consejería de Sanidad en la presente legislatura.  

En 2016 procederemos a publicar las bases comunes del concurso abierto y permanente para 
facilitar en lo posible la movilidad voluntaria de los profesionales y su estabilidad laboral y 
familiar. 

- Desde el punto de visto del empleo, la plantilla de Sacyl se ha incrementado, desde 
2012 hasta 2015, en un 0,4 %. En 2016 se publicarán convocatorias de nuevos 
procesos selectivos de más de 1.000 plazas sanitarias -de las que unas 260 son de 
médicos de especialidades hospitalarias y casi 400 de medicina familiar y comunitaria-. 
Recientemente se han convocado más de 550 plazas de enfermería. En 2016 se 
realizará una Oferta de empleo público en la que, de acuerdo con el Proyecto de Ley 
de Presupuestos, se prevé una tasa de reposición de hasta el 100 %.  

- Vamos a regular un nuevo procedimiento de las nuevas bolsas de empleo, y en 2016 
ampliaremos los procedimientos de promoción interna temporal iniciados en 2015.  
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- Seguiremos adoptando, al igual que en 2015, medidas para continuar con el desarrollo 
de competencias avanzadas en enfermería y el reconocimiento de las especialidades 
de enfermería. Se han reconocido en las plantillas de los hospitales 384 plazas abiertas 
a las distintas especialidades de enfermería pediátrica, de geriatría, de salud mental y 
de trabajo.   

- Crearemos incentivos que permitan hacer más atractiva la elección de puestos de difícil 
cobertura, esencialmente en zonas rurales, con medidas económicas y otros incentivos 
en carrera profesional, formación, concursos de traslados, investigación, etc. Para ello, 
en 2016 se regulará la cobertura de este tipo de puestos. 

- Se aprobará la estrategia de prevención de riesgos laborales 2016-2020, cuya finalidad 
es la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y su máxima seguridad, y 
para cuya elaboración contaremos además con los representantes de los trabajadores 
y desarrollaremos un Plan de Mediación en el ámbito sanitario, que nos permita la 
reducción de conflictos entre profesionales y con los usuarios sanitarios  

- Mantendremos la importancia, prioridad y calidad de la formación de especialistas. Por 
ello el presupuesto de formación de internos residentes (subprograma 312A03) se ha 
incrementado en el 1,47 % 

En el próximo año se incorporarán 438 profesionales para su especialización a partir de la 
oferta realizada en la que se ha incrementado la oferta en medicina de familiar y comunitaria. Y 
ampliaremos el Programa de reconocimiento de los mejores residentes que terminen la 
formación en Castilla y León; la primera convocatoria de 2015 nos ha permitido contratar por 
un periodo de tres años a los a los 15 residentes mejor evaluados.   

En cuanto al Capítulo II, destinado a financiar los “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, 
en 2016 dispone, como ya he señalado, de una dotación de casi novecientos millones de 
euros (898.334.242 euros), la mayor cuantía que ha tenido la serie presupuestaria de este 
capítulo en la Consejería de Sanidad. 

Dentro de este capítulo, el mayor peso corresponde a la compra de productos farmacéuticos y 
material sanitario, que aglutina casi el 60 % del gasto, destinándose el resto a gastos de 
estructura de nuestras instalaciones (servicios de mantenimiento, limpieza o seguridad y 
suministros energéticos), tributos, comunicaciones, víveres y servicios diversos.  

Continuaremos haciendo un esfuerzo para establecer un sistema de compra centralizada que 
nos permita ahorrar en la compra de ciertos materiales. Esta estrategia ha generado ahorros 
en los últimos años que se sitúan en el entorno del  
15 %, con una cifra anual de 20 millones de euros.  

El Capítulo IV “Transferencias Corrientes”, en 2016 se dota con QUINIENTOS VEINTIDÓS 
MILLONES DE EUROS (522.649.919 euros), cifra casi idéntica a la consignada en los 
vigentes presupuestos (crece un 0,09 %), que van a ir destinados principalmente a la 
prestación farmacéutica mediante receta, cuya calidad se pretende mejorar con la extensión 
de la receta electrónica a todos los centros sanitarios y la mejora de la seguridad en la 
utilización de medicamentos y evaluación de los mismos, a través de la identificación de 
pacientes en tratamiento con medicamentos sujetos a alertas de seguridad. 

Desarrollaremos nuevos acuerdos con las sociedades científicas y colegios profesionales para 
el mejor diseño de la carrera profesional, la formación continuada y la aprobación de 
estándares y protocolos de actuación profesionales y apoyaremos los programas desarrollados 
por colegios profesionales para la atención de médicos y enfermeros enfermos.  

Con cargo al Capítulo IV del presupuesto financiaremos las actividades de diversas entidades 
y asociaciones relacionadas con la prevención y atención a pacientes con SIDA, asociaciones 
de pacientes con diversas patologías, asociaciones de personas con discapacidad, Asociación 
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Española Contra el Cáncer, mantenimiento de pisos de acogida o hermandades de donantes 
de sangre.  

En cuanto a los créditos para operaciones de capital, consignados en los capítulos VI y VII 
(“Inversiones reales” y “Transferencias de Capital”, respectivamente), se elevan a CIENTO 
NUEVE MILLONES (109.108.931 euros) Y NOVECIENTOS MIL EUROS (910.000 euros), un 
1,51 % más que en 2015 entre ambos capítulos. 

Durante la IX Legislatura ésta va a ser una línea de acción prioritaria que se concretará, tal y 
como anunció el presidente de la Junta de Castilla y León en su Discurso de Investidura, en la 
aprobación de un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias que, en lo referente a la sanidad, 
contendrá un impulso importante a las actuaciones que actualmente están en marcha y la 
ejecución de nuevos proyectos, además de la garantía del mantenimiento y la operatividad de 
todas las instalaciones y equipos actualmente en uso. 

En concreto, el presupuesto previsto para 2016 (el Capítulo VI), experimenta un ligero 
incremento del 1,33 % que va a permitir continuar con las inversiones en marcha e incluso 
iniciar alguna otra que había quedado aplazada por la restricción presupuestaria de años 
anteriores. Para ello, iniciaremos diversas actuaciones para el cumplimiento de los objetivos de 
esta legislatura: construcción o ampliación y reforma de, al menos, 20 centros de salud y la 
construcción de nuevos hospitales (nuevo Hospital Universitario de Palencia o el de Aranda de 
Duero) o la dotación de equipamiento tecnológico de nuestros centros, así como  la mejora de 
la red de consultorios locales (hoy cercana a los 3.700). 

 En el ámbito de Atención Primaria, el crédito disponible en 2016 para inversiones asciende a 
algo más de 6,65 millones de euros, manteniéndose respecto al año anterior (crece un 0,49 
%). Este crédito permitirá: 

- Terminar las obras del nuevo centro de salud de Esguevillas de Esgueva (Valladolid). 

- Comenzar las obras de construcción de los nuevos centros de salud de Burgohondo 
(Ávila), Bembibre (León) y de ampliación y reforma de los de Carbonero el Mayor 
(Segovia) y San Pedro Manrique (Soria). 

- Adaptar y actualizar los proyectos de ejecución ya redactados en el pasado de los 
nuevos centros de salud García Lorca (Burgos), Calzada de Valdunciel (Salamanca), 
Villalpando y Parada del Molino (ambos en Zamora), cuya obra estará en condiciones 
de ser licitada en la mayor parte de los casos en el próximo ejercicio. 

- Redactar los proyectos de ejecución de los nuevos centros de salud de La Magdalena 
(Valladolid), Segovia IV y Salas de los Infantes (Burgos), este último ya licitado 
recientemente (agosto de 2015).  

- Además, los presupuestos contienen una partida presupuestaria para llevar a cabo 
obras de mantenimiento y mejora en centros de salud así como para adquisición y 
reposición de equipamiento (862.136 euros).  

En cuanto a las inversiones en hospitales, serán 85,02 millones de euros, (85.016.405 
euros) los que destinaremos a obras y equipamientos.  

La inversión en obras alcanzará los 63,14 millones de euros, repartidos entre: 

- La ampliación y reforma del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
33.823.136 euros, para continuar con la importantísima obra de construcción del nuevo 
y ambicioso centro hospitalario, que va a ejecutar este ejercicio corriente un cifra similar 
de en torno a 32 millones de euros. Es decir, más de 65 millones de euros en sólo dos 
ejercicios. 
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- En segundo lugar, la continuación de la obra del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, con 9.119.244  euros, incluida la obra destinada a la renovación total de la 
Unidad de Hemodinámica de este centro hospitalario al que se destinarán, para 
equipamiento, otros 1.815.000 euros. 

- Respecto al Hospital Provincial de Zamora la cuantía que recoge en el Proyecto es de 
9.321.875 euros.  

- 9,4 millones de euros para el inicio de las obras del bloque técnico del nuevo Hospital 
Río Carrión de Palencia, cuyo proyecto ya está aprobado y la licitación de la obra se 
publicará en breve.  

- En quinto lugar, se incluye una consignación de 200.000 euros para el Hospital Santa 
Bárbara de Soria, para la redacción del proyecto de la fase II de las obras de reforma 
del centro, en el que ya concluyó en el verano la reforma y ampliación de tres unidades 
de hospitalización.  

- Por último, se consignan otros 1,21 millones (1.217.147 euros) para llevar a cabo otras 
obras no especificadas en los hospitales de nuestra Comunidad, entre las que se 
pueden mencionar la reforma de las fachadas del Hospital de El Bierzo en Ponferrada. 

Además, 21,7 millones de euros irán destinados a equipamiento, tanto a la renovación y 
actualización del ya existente como a la adquisición de nuevas tecnologías o al montaje de 
nuevas zonas que vayan entrando en funcionamiento, como ocurre con los últimos espacios 
en ocupar del nuevo bloque técnico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid que 
incluyen salas de hemodinámica, endoscopia y laparoscopia, integración de quirófanos, UCI 
coronaria y sistema automatizado de Farmacia con una dotación de 6,2 millones de euros. 

Asimismo, se invertirá en equipamiento de alta tecnología, como la adquisición de un 
Acelerador Lineal destinado al Complejo Asistencial de León (3,2 millones de euros), la 
adquisición de nuevos equipos Fibroscan (300.000 euros) para completar la dotación de los 
hospitales, dos salas de radiología en el Hospital “Santiago Apóstol” de Miranda de Ebro y en 
el Centro de Especialidades de Villablino.  Y se destinarán 2,2 millones de euros a la 
renovación del mobiliario de hospitalización (camas, mesillas, sillones…).   

Se mantendrá el convenio con la Universidad de Valladolid para la utilización de la resonancia 
magnética de tres teslas (100.000 euros); y se concertarán tratamientos de rehabilitación de 
trastornos del desarrollo del lenguaje (16.000 euros) y tratamientos terapéuticos para la 
rehabilitación del suelo pélvico (159.160 euros). 

 

3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  

Desde el punto de vista de la clasificación funcional del gasto, los dos programas que atienden 
los gastos corrientes, el 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD y el  
311B ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD, tienen 
consignación presupuestaria de 63.510.595 millones de euros, muy similar a la del ejercicio 
anterior (63.165.336 euros). 

Los programas que sostienen directamente las actividades son los de SALUD PÚBLICA que 
dispondrá en 2016 de 70,26 millones de euros (70.260.878 euros),  el de ASISTENCIA 
SANITARIA, que cuenta con una dotación de 3.151,26 millones de euros (3.151.256.447 
euros), representando el 95,49 % del presupuesto destinado a Sanidad, el programa de 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO dotado de 7,23 millones de euros (un 2,5% más que en 
2015) y el de COMUNICACIONES con toda la actividad de Promoción de las 
telecomunicaciones y sociedad de la información, que cuenta con 7,91 millones de euros. 
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1. El programa  de SALUD PÚBLICA dispondrá en 2015 de más de 70 millones de euros 
(70.260.878 euros), con un incremento del 2,45 %, Destinándose, algo más de 76 % de su 
crédito, al personal, principalmente farmacéuticos,  veterinarios y epidemiólogos de toda la 
comunidad, que son quienes llevan el peso de las actuaciones más relevantes de la dirección 
general. 

Castilla y León es la Comunidad que mayor esfuerzo realiza en Salud Pública; el 2,6 % de 
nuestro gasto sanitario se destina a salud pública, exactamente el doble que la media de las 
comunidades españolas, que es el 1,3 % del total de gasto sanitario.  

En el área de protección de la salud, abordaremos la mejora de los procedimientos de 
verificación del autocontrol en las empresas alimentarias ubicadas en Castilla y León que 
exportan productos de origen animal a países terceros, incrementaremos los niveles de 
seguridad alimentaria en los más de 2.500 establecimientos con población de riesgo y 
ampliaremos el control de las aguas de consumo mediante la detección analítica de 
contaminantes químicos de carácter geológico y de contaminantes biológicos, como las 
microcistinas y trihalomentanos. 

En el área de promoción de la salud, fortaleceremos las acciones en materia de educación 
para la salud otorgando un papel destacado a los profesionales de atención primaria, 
constituiremos una red de Ayuntamientos y promotores de vida saludable y formalizaremos un 
mapa de recursos activos para la salud. Asimismo, en estrecha colaboración con la Consejería 
de Educación, fomentaremos todos aquellos programas coordinados con la Estrategia NAOS 
que incidan en las actividades saludables en los centros escolares, desde la alimentación 
equilibrada hasta la potenciación del ejercicio físico habitual y así contribuir a la reducción de 
las tasa de sobrepeso y obesidad en la población infantil. 

En el área de prevención de la enfermedad, a la reciente incorporación al calendario infantil de 
la vacuna antineumocócica añadiremos la vacuna frente a la  varicela e iniciaremos en 2016 la 
evaluación del proyecto piloto de vacunación frente al Herpes Zóster. El presupuesto total en 
vacunas para 2016 es de 10.680.000, con un incremento sobre el año anterior del 10,9 %. 
Vamos a impulsar los programas de detección precoz del cáncer (que supondrán un total de 
2.630.000 euros, con un incremento de un 16,1 % en 2016) incorporados a la cartera de 
servicios del Sistema Nacional de Salud (mama, cuello de útero y colorrectal) e 
incorporaremos a nuestro programa de detección precoz de enfermedades 
endocrinometabólicas cuatro nuevas enfermedades (deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa 
de cadena media, deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga, acidemia glutárica 
de tipo I y la anemia falciforme). 

En el área de ordenación sanitaria, formalizaremos convenios de colaboración con los 
diferentes colegios profesionales sanitarios para perseguir prácticas ilícitas en lo relativo a la 
publicidad engañosa y seguiremos reduciendo trámites administrativos para facilitar el 
establecimiento de centros y servicios sanitarios en nuestra Comunidad Autónoma. De otra 
parte, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, vigilaremos la 
exportación ilegal de medicamentos y seguiremos garantizando una adecuada y segura 
atención farmacéutica facilitando el acceso a los medicamentos en caso de desabastecimiento 
y continuando con la implantación de depósitos en centros sociales. 

Finalmente, en el área de información sanitaria, monitorizaremos los hábitos y estilos de vida 
de la población mediante la elaboración de encuestas específicas de salud poblaciones en los 
grupos de mayor interés (jóvenes, mujeres y mayores) y extenderemos a las redes sociales la 
información existente en el ámbito de la salud pública, especialmente la relativa a la 
información polínica, la información sobre la calidad de las aguas de consumo y la información 
epidemiológica. Se completarían estas actividades con la potenciación de la red de alerta de 
salud pública, de la que forman parte la red de vigilancia epidemiológica, las de medicamentos 
y productos sanitarios, de seguridad alimentaria y la de sanidad ambiental. 
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2. El programa de ASISTENCIA SANITARIA incluye cuatro subprogramas:  

- El de Atención Primaria, con una dotación de 1.065,49 millones de euros 
(1.065.489.593 euros), para el funcionamiento de los servicios de Atención Primaria 
(personal, gasto corriente e inversión) y para el gasto en medicamentos a través de 
receta. 

- El de Atención Especializada, que sigue siendo con diferencia el de mayor dotación 
presupuestaria en el ámbito de la Comunidad, con 1.988,29 millones de euros 
(1.988.294.063 euros), lo que supone un incremento del 1,07 %. 

- En tercer lugar, la  Formación de Internos y Residentes dotado con 57,34 millones de 
euros (57.339.062 euros).  

- Y, por último, el de Emergencias sanitarias al que vamos a dedicar 40,13 millones de 
euros (40.133.729 euros), dotación presupuestaria que crece un 1,55 % respecto a la 
del año anterior.  

Las actuaciones más relevantes que se van a llevar acabo en los próximos meses son: 

- Estableceremos medidas organizativas para una nueva orientación de la atención a los 
pacientes crónicos y continuaremos con el desarrollo de la Estrategia de Atención al 
Paciente Crónico facilitando nuevos instrumentos de información y formación para los 
profesionales. 

Además se procederá a la Estratificación de la población y su incorporación en la 
Historia Clínica de Atención Primaria (MEDORA).  

También vamos a avanzar en el análisis de la utilización de medicamentos en centros 
residenciales, con el fin de implantar estrategias de actuación que permitan mejorar la 
información y optimizar la farmacoterapia en los pacientes crónicos polimedicados 
complejos institucionalizados.  

- En 2016 adaptaremos la estructura periférica de Sacyl creando las gerencias únicas e 
Integradas en las Áreas de Salud de Ávila, El Bierzo, Palencia, Segovia, Soria y 
Zamora. Una vez evaluado su funcionamiento se extenderá al conjunto de la 
Comunidad. 

- Pondremos en marcha la radiocirugía esterotáxica en el Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca que completará la prestación ya incorporada en el Hospital 
de Burgos desde finales de 2015. 

Se ampliará  la prestación de test genómicos predictivos para cáncer de mama 
mediante la disposición del equipamiento en el hospital de Salamanca, la disponibilidad 
del mismo para nuevas prestaciones y la investigación en el campo del cáncer.  

- Continuaremos con el desarrollo del modelo EFQM. Se está trabajando en la 
autoevaluación EFQM en los proyectos destinados a dar respuesta a las áreas de 
mejora detectadas. Entre ellos, un plan marco de comunicación, el impulso de la 
gestión de procesos o la mejora del acceso a la información necesaria para una gestión 
eficaz en los distintos niveles de la organización, así como en encuestas de 
satisfacción de usuarios hospitalizados.   

- En esta legislatura vamos a presentar todos los años un Plan de Reducción de 
Demoras orientados a gestionar las demandas, reduciendo el tiempo de espera y 
ordenando el acceso a las prestaciones diagnósticas y terapéuticas. En él se insistirá 
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en la clasificación de pacientes por prioridades, dando mayor relevancia a los criterios 
clínicos. 

 

3. La investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito sanitario se desarrollan a través 
del programa 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, con una dotación global propuesta 
para 2016 de 7,23 millones de euros (7.228.507 euros). Las líneas de actuación se concretan 
en: 

- Consolidar el apoyo a las universidades (Valladolid y León), mediante subvenciones, 
para el apoyo de proyectos de investigación. 

- Ampliar la línea propia de intensificación de investigadores que actualmente permite 
liberar de parte de la carga asistencial a 13 profesionales para favorecer su dedicación 
a la investigación (345.000 euros).  

- Promover una relación más intensa entre nuestro sistema sanitario y los centros y 
grupos de investigación con los que cuenta la Comunidad, para que esa investigación 
se traslade con mayor rapidez a la práctica clínica. Por ello continuamos apostando por 
la medicina regenerativa y terapia celular en la Comunidad, con 560.000 euros y por el 
apoyo al Centro de Investigación del Cáncer (CIC) mediante la estabilización de 
investigadores, el refuerzo al Biobanco en Red de enfermedades oncológicas y el 
programa de estudio del cáncer hereditario, la dotación tecnológica de plataformas 
mediante la adquisición de equipamiento y la ayuda para el desarrollo de proyectos de 
investigación competitivos. 

- Crearemos la nueva Fundación IBSAL, financiando el trabajo de este Instituto con una 
subvención directa de 927.770 euros  

- Continuamos apoyando al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud (IECSCyL) con 
454.244 euros. 

- Potenciaremos la línea de apoyo a la financiación de proyectos de investigación 
liderados por investigadores de Sacyl favoreciendo la participación de grupos 
colaborativos. 

- Y fomentaremos la investigación en farmacoepidemiología a través de la colaboración 
con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el marco del 
Proyecto BIFAP (Base de Datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en 
Atención Primaria). 

 

4.  El programa 491A COMUNICACIONES está dotado de 7,91 millones de euros (7.907.628 
euros), un 0,49% más que en el ejercicio anterior, destinado a la Promoción de las 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y que nos permitirá: 

- Mejorar las Infraestructuras en TICs, renovación de monitores de radiodiagnóstico 
digital que permitirán una mejora de la calidad de imagen, se mejorará el equipamiento 
de electrónica de red con sistemas de muy alta disponibilidad y la adquisición de 
ordenadores personales y portátiles que permitirán dotar y renovar el equipamiento 
informático. Se desplegará el repositorio central de datos clínicos como elemento clave 
para avanzar a la historia clínica única del paciente. 

- Mejorar la información, integración y comunicación clínica entre profesionales mediante 
la continuidad de plataformas centralizadas para aplicaciones departamentales 
multihospitales. Se implantará en los Centros de Salud los planes de cuidados de 
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enfermería en Atención Primaria integrados con Gacela, se desplegará 
progresivamente el módulo de prescripción y dispensación intrahospitalaria que 
mejorará la seguridad farmacológica y vinculados a Fondos FEDER se licitaran los 
desarrollos de la integración dela información de los distintos dispositivos de urgencias 
regionales, las redes de los profesionales para compartir casos clínicos complejos, así 
como la integración de las consultas externas regionales por proceso clínico.  

- Mejorar la información al ciudadano: se potenciará el acceso de los ciudadanos a la 
información clínica y administrativa mejorando la accesibilidad e incorporando nuevos 
contenidos en la carpeta del paciente, la creación de bibliotecas virtuales y sistemas de 
adhesión al tratamiento de los pacientes crónicos. 

 

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION  

La propuesta de presupuesto 2016 para el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla 
y León consigna una cuantía total 18.623.054 euros. Hemos incorporado a su presupuesto las 
nuevas actividades que, o ya se están realizando -banco de leche materna, banco de tejidos: 
córneas, escleras, membrana amniótica-, o se van a implementar en breve plazo -banco de 
gametos y de ovocitos-. 

Al igual que en ejercicios anteriores no se presupuesta cantidad alguna para aportación de 
SACYL, financiándose íntegramente la Fundación por los ingresos derivados de su propia 
actividad. Asimismo se pretende continuar con la política de descuentos en la facturación de 
los componentes sanguíneos a los hospitales públicos de la Comunidad; esta política nos ha 
permitido minorar la facturación a los hospitales públicos de la Comunidad en 8.441.498 euros, 
en el periodo que va desde el año 2011 al 2015, incluyendo en esta cantidad 1.750.000 euros 
de descuento estimado para el ejercicio en curso, así como mantener el compromiso de 
garantizar el precio más económico del mercado para los medicamentos hemoderivados. 
Ambas acciones pretender contribuir a minorar el gasto corriente de dichos hospitales. 

En lo que respecta a los gastos el importe de la partida para personal lo hemos estimado en 
5.910.652 euros. Para aprovisionamientos se ha estimado una cantidad de 9.839.338 euros de 
los que 5.251.581 euros irán destinados a la adquisición de aprovisionamientos generales 
(material de extracción, reactivos, material de laboratorio, papelería, etc.) y el resto al 
fraccionamiento industrial del plasma.  

Para servicios exteriores se ha presupuestado una cantidad de 1.798.564 euros, dicha 
cantidad supone un incremento sobre la estimación de cierre del ejercicio 2015 de 33.500 
euros, motivado por la necesidad de aumentar las actividades de criobiología y transporte 
derivados de la implantación y consolidación de las nuevas actividades de los bancos de 
leche, tejidos, gametos y ovocitos.  Finalmente, la Fundación destina una partida de ayudas 
monetarias, para apoyar a las Hermandades de Donantes que colaboran en la promoción de la 
donación, con una cuantía de 800.000 euros.  

Estos son, Señoras y Señores Procuradores, los primeros Presupuestos de esta nueva 
legislatura con los que iniciaremos el cumplimiento de los principales compromisos de la 
investidura del Presidente de la Junta y de las 84 medidas que señalé en mi anterior 
comparecencia. Unos presupuestos que priorizan el mantenimiento de nuestros importantes 
recursos humanos, que inician una senda de recuperación de importantes inversiones y que 
van a permitirnos seguir ofreciendo a los castellanos y leoneses una sanidad de calidad, no 
exenta de problemas pero atenta a sus principales aspiraciones y demandas. Y unos 
presupuestos que, estoy seguro, serán mejorados en el trámite parlamentario con propuestas 
de los grupos de esta Cámara. En este debate podemos encontrarnos y acordar las medidas 
de mejora de la sanidad pública de Castilla y León.  


