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Se crea un grupo de trabajo para
la contención del gasto sanitario
El Gobierno central está pidiendo a las comunidades autónomas una reducción de esta partida
EP
ZARAGOZA.- El Consejo de Go-

bierno acordó ayer la creación
del Grupo de Trabajo, Análisis
y Seguimiento del Gasto Sanitario en Aragón, que supervisará
la evolución y propondrá medidas de racionalización y moderación, así como acciones para
fomentar el uso racional de los
medicamentos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el
consejero de Presidencia, Vicente Guillén, subrayó que para
el Ejecutivo “es clave el mantenimiento de unos mínimos para
aquellos usuarios de la sanidad
que van a nuestros hospitales”,
si bien “eso tiene que ser compatible con hacer un gasto razonable e intentar hacer ese control”
del dinero público.
En este punto, indicó que el
gasto sanitario ha aumentado
en el último año el 25 por ciento
en España y por eso el Gobierno
central está pidiendo a las Comunidades una “contención” del
mismo, para opinar que este grupo de trabajo “va a dar buenos
resultados”.
Según detalló, dicho grupo está compuesto por técnicos de
los Departamentos de Sanidad y
de Hacienda de la Comunidad y
tiene “el límite de que todos los
usuarios deben contar con la garantía de que van a encontrar en
sus hospitales todo lo que necesiten para una atención eficaz”.
Guillén recalcó el “esfuerzo”
realizado en 2016 en la Comunidad en educación, universidad,

servicios sociales y sanidad, suponiendo el gasto de los programas sanitarios alrededor de un
35 por ciento del presupuesto total de Aragón este año.
Características del
grupo de trabajo
El Gobierno autonómico ha aclarado que los miembros de este
grupo de trabajo, que también
incluye a representantes del Servicio Aragonés de Salud (Salud),

y el personal de apoyo al mismo
no percibirán indemnizaciones
ni compensaciones económicas
por el ejercicio de estas funciones.
Apuntó también que este
equipo servirá como elemento
organizativo de coordinación interdepartamental “con el objetivo de realizar propuestas que
permitan una mayor racionalización y eficiencia en el gasto sanitario público de la Comunidad”.

EP
ZARAGOZA.- El Consejo de Go-

bierno ha nombrado a Manuel
Galochino nuevo director general de Presupuestos, Financiación y Tesorería de la Comunidad
autónoma porque se inicia una
“nueva etapa” tras la aprobación
de las cuentas de la Comunidad
DAA

ep
ZARAGOZA.- El Consejo de

Gobierno autorizó ayer al
Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad de la
Comunidad a realizar un gasto plurianual de 30 millones
de euros para subvencionar
a los agricultores que quieran
modernizar sus explotaciones agrarias o se incorporen
al sector.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón,
Vicente Guillén, aseguró que
este es un acuerdo “muy esperado” por el sector agrario
“porque hace dos años que no
se convocaban estas ayudas”.
Las cuantías oscilarán entre 40.000 y 70.000 euros y
los primeros 30.000 no van
a requerir de ningún tipo de
inversión, detalló Guillén,
quien indicó que estas ayudas están cofinanciadas por la
Comunidad, el Ministerio de
Agricultura y los fondos europeos Feder.
“Es una buena noticia para
el sector agrario y esperada,
especialmente, por los jóvenes agricultores de Aragón”,
subrayó el consejero.

Designados
los nuevos
miembros
del Cesa
Uno de los objetivos del Gobierno aragonés es fomentar el uso racional de los medicamentos. D.A.

EP

Manuel Galochino, director
general de Presupuestos
Con este nombramiento
se abre una “nueva
etapa” tras aprobar las
cuentas de 2016

Además, efectuará el seguimiento periódico de la evolución
de este gasto, propuestas de racionalización y moderación del
mismo, así como priorizar los
objetivos con carácter anual.
Igualmente, fijará los criterios
de racionalidad en la gestión de
las compras y el personal y analizará la clasificación económica
del gasto sanitario para adaptarla a los requerimientos de información, informó el Ejecutivo.

Aprobadas
ayudas para
nuevos
agricultores

en 2016. Galochino releva en el
cargo a Blanca Soláns, quien había despeñado este puesto con el
actual Ejecutivo y con el anterior,
del PP-PAR, quien ha trabajado
con “eficacia y honestidad y se lo
tenemos que agradecer”.
Así lo explicó el consejero de
Presidencia de Aragón, Vicente Guillén, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno,
quien reiteró su reconocimiento
a Blanca Soláns por su labor “en
un periodo que no ha sido fácil,
seguramente para ella, ni tampoco para el Gobierno hasta que
hemos sido capaces de hacer un

nuevo presupuesto”. Ahora, el
consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, “ha tomado otra decisión
con otra persona que está magníficamente preparada y que va
a ejercer sus responsabilidades
con una gran eficacia como lo ha
hecho también Blanca Soláns”.
Currículum
Manuel Galochino (Calatayud)
es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad Empresa, por la Universidad
de Zaragoza. Desde septiembre
de 2014 y hasta la actualidad, ha

desempeñado la jefatura de la
Unidad Central de Contabilidad
y Tesorería del Ayuntamiento de
Zaragoza.
Previamente, ocupó el puesto
de interventor general del Ayuntamiento de Calatayud, entre
2007 y 2014, donde también había ejercido como tesorero, de
2000 a 2007, y responsable de sociedades municipales. En 1997,
ingresó en la delegación provincial de Barcelona, en la unidad
de gestión de actas, de la Agencia
Tributaria.
También ha colaborado como
economista en el bufete jurídico y de auditoría Vilella, Casas
y Asociados de Barcelona. Además, desde abril de 2014 ocupó
la vicepresidencia del Colegio
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Zaragoza y ha
sido profesor de la Uned.

ZARAGOZA.- El Consejo de

Gobierno del Ejecutivo autonómico ha nombrado a los
nuevos miembros del Consejo Económico y Social de Aragón (Cesa), que está formado
por nueve miembros en representación del Gobierno, nueve miembros en nombre de
las organizaciones sindicales
más representativas y nueve
miembros en nombre de las
organizaciones empresariales. Los nuevos representantes del Gobierno de Aragón,
son los siguientes: Isabel Artero Escartín, Miguel Angel
Bernal Blay, María Dolores
Gadea Rivas, Luis Fernando Lanaspa Santolaria, José
Manuel Lasierra Esteban, José Mariano Moneva Abadía,
Javier Nieto Avellaned, Eva
María Pardos Martínez y Domingo Pérez Ximénez de Embún.

