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SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, comienza la sesión.
El Pleno se ha reunido para debatir el siguiente

orden del día: debate y votación del Pacto Regional
del Agua, debate y votación de la Proposición de ley
sobre individuos usuarios de perros-guía, debate y
votación del dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales, sobre el Proyecto de ley de salud y de las
enmiendas parciales reservadas para su defensa en
Pleno.

El primer punto del orden del día: debate y
votación del Pacto Regional del Agua.

Silencio, por favor. Por acuerdo del Pleno de 24
de marzo pasado, se acordó la constitución de una
comisión de estudio para la elaboración de un docu-
mento marco sobre el Pacto Regional del Agua. La
comisión ha celebrado diversas reuniones y ha elabo-
rado el documento que hoy se somete a la considera-
ción del Pleno.

Por parte de los grupos parlamentarios, ¿van a
intervenir sus señorías? Sí, intervienen los tres.

Señor Martínez, tiene la palabra.
Antes de utilizar la palabra el señor Martínez,

vamos a proceder a la lectura del documento que se
somete a debate. Señor secretario, tiene la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO
PRIMERO):

Pacto del Agua en la Región de Murcia.
"Preámbulo:
El agua es un recurso natural escaso, indispensa-

ble para la vida y para el desarrollo de las actividades
económicas, y en este sentido se manifiestan las
primeras palabras de la Ley de Aguas, de 1985. Por
razones históricas y geográficas, estos conceptos han
estado integrados en la cultura del agua, propia de los
habitantes de la Región de Murcia y  otras zonas
áridas de la península ibérica, donde la preocupación
por un mejor aprovechamiento de este recurso ha sido
fundamental para su supervivencia.

La escasez de recursos y sus consecuencias
ambientales y socioeconómicas adquieren este verano
de 1994 su más dramático significado. Los embalses
de la cuenca del Segura han agotado completamente
sus reservas, y el trasvase Tajo-Segura queda muy
lejos de cumplir sus previsiones. Las aguas subterrá-
neas, que aportan casi la mitad del agua disponible en
Murcia, siguen sometidas, y ahora de forma más
aguda, a un proceso de sobreexplotación difícilmente
sostenible por más tiempo.

En estas circunstancias, y ante la inminente
presentación en las Cortes del Proyecto de ley del
Plan Hidrológico Nacional, resulta necesario expresar
una propuesta general, un pacto político del agua, que
deje constancia de la unidad y cohesión de todos los

murcianos ante estos problemas del agua, y la ponga
de manifiesto en la actual circunstancia del debate
nacional sobre el Plan Hidrológico.

El Plan Hidrológico Nacional es el resultado del
mandato que, para aprobar la Ley de Aguas en 1985,
realizan las Cortes españolas al Gobierno de la nación.

Se expresaron entonces, artículo 38 de la Ley de
Aguas, los objetivos de conseguir la mejor satisfac-
ción de las demandas de agua, y equilibrar y armoni-
zar el desarrollo regional y sectorial, incrementando
las disponibilidades de recursos, protegiendo su
calidad, economizando su empleo y racionalizando
sus usos, en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales.

Este espíritu de la planificación hidrológica,
expresado por la Ley de Aguas, ha sido el apoyo que
en estos años ha mantenido la esperanza de solución
de los muchísimos problemas que en esta región y en
esta cuenca del Segura dependen de la disponibilidad
y correcta gestión del agua.

También ha sido el Plan de Hidrológico motivo
de reflexión y estudio, desde dentro y fuera de la
región, y por parte de personas, colectivos y entidades
para conseguir un plan, política y técnicamente viable,
que consiga satisfacer las demandas legítimas de las
distintas comunidades, con fundamento en la necesa-
ria solidaridad, en armonía con la conservación del
medio ambiente.

Por todo ello, considerando que se acerca final-
mente la presentación a las Cortes del Proyecto de ley
del Plan Hidrológico Nacional, previamente informa-
do por el Consejo Nacional del Agua, vista la docu-
mentación que con carácter previo, durante el trámite
de exposición pública del anteproyecto de ley del Plan
Hidrológico, se ha generado por la Administración del
Estado, por la Comunidad Autónoma de Murcia y por
los diferentes grupos políticos y sociales, afirmando
que, no obstante los diferentes criterios, alegaciones y
sugerencias, que todas las personas y colectivos
interesados han formulado al Plan Hidrológico Nacio-
nal, existe un acuerdo común sobre la necesidad de
planificar racionalmente los recursos hídricos en los
términos previstos por la Ley de Aguas.

Convencidos de que sólo la importación de
recursos ajenos a nuestra región y a nuestra cuenca del
Segura, que ha de mantener la esperanza de desarrollo
y progreso en nuestra Comunidad, comprometido en
multiplicar los esfuerzos que se vienen realizando por
la Administración y los usuarios para conseguir un
cada vez mejor y más justo aprovechamiento del agua,
y tras escuchar las opiniones y criterios de los repre-
sentantes de organismos públicos y representantes
sociales, en sus comparecencias a la Asamblea Regio-
nal, los grupos políticos presentes en la Cámara
subscriben el siguiente acuerdo:

Primero. El agua debe ser considerada como un
recurso colectivo, y las diferencias territoriales en su
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disposición y uso no deben ser más que aquéllas
originadas por los criterios de respeto al medio am-
biente, racionalidad y rentabilidad de su empleo.

Segundo. Expresamos nuestro apoyo al proyecto
de Plan Hidrológico Nacional, cuya tramitación y
aprobación ha de ser urgente, porque estamos conven-
cidos que los problemas del agua en la Región de
Murcia y en la  cuenca del Segura pueden ser solucio-
nados con un ejercicio de solidaridad entre cuencas de
diferentes disponibilidades hídricas, que permitan
satisfacer nuestras legítimas demandas y las de otros
territorios áridos y necesitados, y establezca las
correspondientes iniciativas para el desarrollo regional
de las comunidades excedentes.

En este sentido, estimamos que resulta un ins-
trumento fundamental en el proyecto de Plan Hidroló-
gico Nacional los grandes trasvases entre cuencas,
cuyas obras de infraestructura deberán declararse de
interés nacional.

Tercero. A pesar del enorme esfuerzo realizado
por la Comunidad murciana en el ahorro, el aprove-
chamiento y la gestión de la demanda, y de todos
aquellos que en este mismo sentido se tienen previsto
acometer, el déficit hídrico de la cuenca del Segura es
de tal magnitud que solamente la importación de
recursos de otras cuencas puede corregirlo. Según las
estimaciones técnicas más rigurosas, el déficit hídrico
global para la cuenca del Segura es de unos 1.300
hectómetros cúbicos/año, al horizonte del Plan Hi-
drológico Nacional, y corresponde en su mayor parte
a necesidades de la Región de Murcia.

Cuarto. Para que la cuenca del Segura pueda
superar, con el menor daño posible, el período de
tiempo que ha de transcurrir desde la aprobación del
plan hasta que se le proporcione las transferencias de
caudales previstas, es imprescindible mantener en
vigor las leyes y demás disposiciones normativas que
regulan el acueducto Tajo-Segura, en lo que se refiere
a volúmenes trasvasables y distribución de los mis-
mos, puesto que esta normativa ha consolidado las
demandas actuales.

Quinto. En la medida de que se admitan como
demandas a satisfacer, con garantía total en el Tajo,
algunos suministros que podrían ser corregidos o
minorados, la consideración estricta como excedentes
para los volúmenes trasvasables al Segura distorsiona
la gestión del trasvase y tiende a hacer creer que son
menores sus posibilidades y erróneas las normas que
lo regulan.

La contabilidad y criterios de gestión de los usos
y recursos del sistema hidráulico en la cabecera del
Tajo deben ser revisados para optimizar el volumen
trasvasable.

Sexto. La contención de la superficie regable y la
mejora y modernización de los regadíos, junto con
otras medidas e infraestructuras y sensibilización
social permitirán reforzar la regulación sobre la

demanda, el ahorro de los recursos y las garantías en
las dotaciones.

Estas actuaciones deben ser urgentes, y las líneas
de financiación y apoyo, para ello, especialmente
generosas en los próximo años.

Séptimo. A pesar de la situación extrema de
déficit hídrico, la Región de Murcia no puede renun-
ciar al mantenimiento de caudales ecológicos en sus
cauces y a las mejores condiciones de vida de la flora
y fauna de sus aguas. Estos usos, fijados racional-
mente, deben ser prioritarios.

Octavo. Es especialmente importante la correc-
ción de los procesos contaminantes y degradativos
que sufren el río Segura y sus afluentes. Los progra-
mas dirigidos a esta tarea deben ser prioritarios y
urgentes.

Noveno. La reutilización de aguas residuales en
la agricultura es una necesidad imperiosa para la
región, y por ese motivo también es urgente completar
la infraestructura de depuración y redactar la normati-
va técnica legal para este aprovechamiento, empezan-
do por su adscripción a regadíos dependientes de
aguas subterráneas sobreexplotadas.

Décimo. La necesidad obliga en Murcia al uso de
aguas salinas, naturales o reutilizadas, que produzcan
efectos irreversibles de degradación de suelos. El
empleo de estas aguas salobres estará sometida a
normas para prevenir y corregir, en su caso, la exten-
sión de estos efectos.

Y undécimo. Consideramos especialmente
importante para la Región de Murcia el seguimiento y
coordinación con el organismo de cuenca para el
cumplimiento del Plan Hidrológico. Para ello es
especialmente importante potenciar la participación en
los órganos colegiados previstos y los que pudieran
establecerse en el futuro con la puesta en marcha del
Sistema Integrado de Equilibrio Hidráulico Nacional.

En Cartagena, a siete de julio de 1994.
Firmado por los portavoces de los grupos parla-

mentarios.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Sánchez, tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El trabajo que ha realizado la Comisión, no

solamente los portavoces de los grupos parlamenta-
rios, ha sido un trabajo serio, un trabajo riguroso,
donde han participado a lo largo de varios meses y de
numerosas reuniones todos los agentes sociales,
económicos y políticos de la región que tenían algo
que decir con respecto al agua.

Tenemos que reconocer, yo por lo menos reco-
nozco que creía que conocía todos los temas relacio-
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nados con el agua, y que hemos tenido ocasión de
aprender y de conocer en mayor profundidad todo lo
relacionado con ese recurso tan necesario y tan esca-
so.

Y quisiera resaltar que, desde el primer momento
y como consecuencia de un acuerdo que adoptamos
en la Asamblea Regional, y de todo lo que ha sido a lo
largo de la legislatura las posiciones de los grupos en
el tema del agua, hemos convertido a este tema del
agua en una cuestión de estado, en una cuestión de
región, donde a pesar de las diferencias, a pesar de los
matices que tenemos las distintas fuerzas políticas con
respecto al agua y a su utilización, hemos conseguido
hacer un pacto político que posiciona a la Región de
Murcia ante el resto de las comunidades autónomas,
ante el Gobierno central, y que ayuda, favorece e
impulsa la acción del Gobierno regional en la justa
demanda del agua para la Región de Murcia.

Los contenidos, muy brevemente, los conocen
sus señorías. A título de recordatorio, el apoyo decidi-
do por parte de todos los grupos representantes de
toda la sociedad murciana al Plan Hidrológico Nacio-
nal, donde no solamente pedimos la satisfacción de las
legítimas demandas que tiene la región en el tema del
agua, sino que pedimos también para otras regiones
que, como la murciana, son deficitarias en el recurso
hídrico, y, además, en una contrapartida de solidari-
dad, demandamos también para las comunidades
excedentes aquellas obras, aquellas actuaciones de
desarrollo que lleven el el desarrollo regional a zonas
rurales que son pobres, comparadas con lo que es la
situación global de Murcia.

Hacemos una manifestación de apoyo a los
grandes trasvases. Estamos refiriéndonos al trasvase
Ebro-Segura y al trasvase Duero-Tajo, porque tam-
bién el Tajo tiene dificultades, y de ahí vienen algunas
de las manifestaciones salidas de tono de sus autori-
dades regionales.

Ciframos el déficit hídrico de la Región de
Murcia, en el horizonte del Plan Hidrológico, en 1.300
hectómetros cúbicos.

Nos comprometemos a mantener la superficie
regable y a multiplicar el esfuerzo en la optimización
y racionalización del uso del agua, donde somos
actualmente una región puntera que sirve de ejemplo
no solamente para el resto de las comunidades autó-
nomas sino para países como Israel, en esa utilización
racional del agua.

Pedimos, lógicamente, que se mantengan las
leyes del trasvase, mientras tanto sale adelante la ley
que lleve a puro y debido efecto el Plan Hidrológico
Nacional.

Hablamos también del mantenimiento del caudal
ecológico del Segura y sus afluentes. Tenemos dere-
cho los murcianos y toda la sociedad española a
mantener un río, a mantener un río vivo.

Hablamos de la reutilización de las aguas resi-

duales y pedimos la participación en los órganos
colegiados que, como consecuencia del Plan Hidroló-
gico Nacional, se establezcan en el futuro.

Y a partir de esto, ¿qué podemos hacer? Porque a
mí me da la impresión de que esto es algo importante,
algo que marca una pauta a seguir en algunos otros
temas, como podía ser un pacto medioambiental, que
está todavía por ahí dando vueltas, sobre todo a partir
de determinadas actuaciones de determinados grupos
políticos. ¿Pero qué podemos hacer?

En primer lugar, creemos que es obligatorio
desde los partidos políticos, desde las instituciones,
informar y concienciar a la sociedad, porque la mayor
parte de los murcianos, o por lo menos una parte de
los murcianos no conocen todavía la gravedad de la
situación, posiblemente porque al tener una buena
infraestructura hidráulica sigue saliendo el agua por
los grifos, a pesar de la penuria y de la escasez tan
grande que tenemos en el elemento agua.

Tenemos también que informar y concienciar a
los partidos políticos. Izquierda Unida no se aparta,
aunque al no tener responsabilidades de gobierno en
ninguna Comunidad Autónoma no sean tan llamativas
las posiciones que toma Izquierda Unida como las que
están tomando destacados dirigentes del Partido
Popular o del Partido Socialista. También reconoce-
mos humildemente que Izquierda Unida en el resto de
las comunidades autónomas no tiene el tema tan claro
como lo tenemos, por ejemplo, los murcianos de
Izquierda Unida. También nosotros nos compromete-
mos en seguir trabajando en esa dirección.

Tenemos que seguir optimizando y racionalizan-
do la utilización del agua. Tenemos que mantener la
serenidad, tenemos que hacer un llamamiento a la
serenidad. Las guerras del agua no benefician a nadie,
y, en todo caso, a quien más perjudica es a la región
que demanda el agua, que es a la Región de Murcia.
Hay que mantener la cabeza fría, aunque estemos en
una época de incendios, e incluso ahora que lo que es
una guerra se está convirtiendo en una cruzada,
porque ya han intervenido los obispos, el Primado de
España, el obispo de Toledo, y también nuestro
obispo, aunque el nuestro, hay que reconocerlo,
posiblemente influenciado por la ex diputada de
Izquierda Unida "Cristiana" Almeida, es Cristina
Almeida, pero la llama "Cristiana Almeida" el señor
Azagra, nuestro obispo yo creo que ha tomado posi-
ciones mucho más evangélicas que la del Primado de
Toledo, monseñor Marcelo.

Y, sobre todo, tenemos que seguir insistiendo en
la solidaridad. Para Murcia es una cuestión de super-
vivencia. Hoy mismo, el presidente del sindicato
provincial de regantes, el señor García Yelo, hacía
referencia a que solamente con que vengan 20 hectó-
metros cúbicos menos de los 80 que tenemos pedidos,
y no está asegurado el que lleguen los 60, pero sola-
mente con que vengan esos 20 hectómetros cúbicos
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menos supone que se quedan sin regar 20.000 hectá-
reas, se pierden más de 10 millones de árboles y tiene
lugar una pérdida económica de 10.000 millones en
jornales y de 20.000 ó 30.000 millones, si no he
tomado mal los datos, en las cosechas que se pierden.

En todo caso, no solamente éste es el problema,
el problema económico de la agricultura y de la
industria, sino fundamentalmente el problema también
de la supervivencia de una región que necesita el agua
para su desarrollo.

Gracias, señores diputados y señoras diputadas
por su atención.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Martínez.
Le corresponde el uso de la palabra al portavoz

del grupo parlamentario Popular, don Vicente Boceta
Ostos.

SR. BOCETA OSTOS:

Señor presidente, señorías:
Es hoy uno de los días en que un diputado siente

una especial satisfacción al subir a esta tribuna, ya que
el motivo, "debate y votación del pacto del agua", 

ese acuerdo al que hemos llegado los miembros
de la comisión de estudio creada para ello, demuestra
una vez más que hemos sido capaces, como represen-
tación máxima de los murcianos, de anteponer los
intereses generales de la región a otros más interesa-
dos, por los que tantas veces se nos critica desde la
opinión pública.

El agua, ese elemento que durante siglos ha sido
origen de los grandes litigios dentro de nuestra región,
ha sido a la vez, aunque parezca una contradicción,
ese elemento que nos une a todos los murcianos; ha
sido y es la necesidad y la escasez la que ha propicia-
do esa unión tanto en épocas pasadas como en la
actualidad, y la realidad contrastada, sin demagogias,
tanto de una como de otra, hacen que los plantea-
mientos sobre ella no sean ni de unos ni de otros, y en
este caso me estoy refiriendo a las distintas fuerzas o
ideologías políticas, sino comunes a todos los que
tenemos la suerte de ser y vivir en esta tierra.

Éstas y no otras son las razones que han favore-
cido el consenso de las fuerzas políticas sobre este
problema, consenso que queda demostrado que en los
últimos años hemos cerrado filas tanto cuando se ha
hablado del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura
como del Plan Hidrológico Nacional.

Estamos de acuerdo en el diagnóstico y en la
terapia del problema, que no son otros que el déficit
hídrico y la necesidad de trasvases, -lo digo en plural-.

Se podrían aportar datos sobre este tema que
harían interminable esta sesión, pero, permítame,

señor presidente, señorías, que sólo y a título orienta-
tivo dé algunos, como éste tan significativo de que la
cuenca de Galicia y del Norte, que suponen el 10%
del territorio nacional, tienen una aportación natural
anual de 36,3% del total nacional, mientras que las
cuencas del Sur, Segura y Júcar, 16% del territorio
nacional, sólo tienen una aportación natural del 6,6%
del total nacional, agravados estos datos por la evapo-
ración, que en nuestra cuenca es muy superior a las
del Norte, antes citadas.

Es decir, superando un 50% más en cuanto a la
superficie territorial a las cuencas del Norte, tenemos
seis veces menos de aportes naturales. Como se ve,
con este simple dato está más que justificada nuestra
solicitud de solidaridad y nuestro consenso y apoyo
tanto al trasvase Tajo-Segura como al Plan Hidrológi-
co Nacional, sin que por ello nos puedan tachar de
demagogos o pedigüeños.

¿Razones para esta solicitud de solidaridad y
apoyo?; innumerables. Pero por muchas que sean no
quiero dejar de hacer algunas consideraciones sobre
ellas. Queremos garantizar, y esto también lo recogen
los valencianos en su pacto del agua, la estabilidad
hidrológica de nuestra Comunidad, mediante la
aportación de caudales externos que proceden de las
cuencas de la España húmeda y con excedentes, pues
bien es cierto que la unidad de cuenca, que se aceptó
al crearse las confederaciones hidrográficas en 1926,
es la base de la estructura prevista en la Ley de Aguas
para la planificación hidrológica. También es cierto
que en esta ley queda claro que la unidad de cuenca
no convierte a ésta en un compartimento estanco
frente a los intereses generales de la nación.

En el tema de corregir los desequilibrios hidroló-
gicos, creemos que cuando hablemos con represen-
tantes de otras comunidades habrá que hacerlo un
poco más fuerte, incluso con indignación, con sana
indignación ante la injusticia y la falta de solidaridad,
pero con indignación colectiva regional, no ideológica
o de partido. Es decir, igual indignación regional ante
las posturas contrarias, tanto de diputados de Castilla-
La Mancha, León, Aragón, sean del Partido Popular o
sean del Partido Socialista, o ante la incomprensión y
falta de solidaridad del señor Bono o de cualquier otro
responsable político que esté en contra tanto de los
proyectos de ley, caso del Plan Hidrológico Nacional,
como de la legislación vigente, trasvase Tajo-Segura.

No cabe duda que para llegar a este consenso y
mantenerlo hemos tenido que realizar todos muchos
esfuerzos políticos y creo que vamos a tener que
seguir realizando. Pero ha llegado el momento de
formalizar el consenso en pacto, y estamos de acuerdo
en que la solución posible es que funcione el trasvase
Tajo-Segura, es decir, que se cumplan las leyes que lo
regulan y que se administre bien el agua en la cabece-
ra del Tajo, y que los acuerdos de desembalses se
adopten con criterios de racionalidad y necesidad y no
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por emociones o demagogias localistas, vengan de
donde vengan, sean de responsables políticos o ecle-
siásticos, como nos han sorprendido últimamente.

Sería conveniente -ya parece ser que este tema se
va calentando-, y también es de agradecer que desde
el propio Gobierno regional hoy haya habido unas
declaraciones ya algo más fuertes por parte del con-
sejero de Agricultura, decirle a don Marcelo que
atender el problema moral que para él suponen estos
trasvases sería conveniente que tomara una simple
decisión, muy fácil de hacer, que era la de visitar las
otras zonas, no sólo la suya, ésta también. A lo mejor
entonces el problema moral se le planteaba doble y
tendría que meditarlo un poco mejor.

Y esto que he dicho, de vengan de donde vengan
y sean los responsables los que sean, como solución a
corto y a medio y largo plazo, las aportaciones de
caudales desde cuencas excedentarias de la forma
establecida en el proyecto del Plan Hidrológico
Nacional, pues si bien es cierto que en Murcia llega-
mos a un aprovechamiento de recursos de un 120, un
130% del total de los disponibles, nuestros problemas
hoy necesitan de recursos ajenos. O recibimos agua de
otras cuencas o nos desertizamos, nos empobrecemos
y a la larga veremos disminuir nuestro índice demo-
gráfico; a la larga se empobrecerá, a la larga se deser-
tizará también el Estado español y toda España.

No sería justo, y en esto coincidimos con el
consejero de Agricultura, don Antonio León, y ade-
más demostramos nuestra solidaridad con otros. No
sería justo, digo, que los actuales recursos e infraes-
tructuras de la cabecera del Tajo sean los únicos que
atenúen los angustiosos problemas que tenemos en
Valencia, en Murcia, en Andalucía y en Castilla-La
Mancha. Es decir, que nuestra solidaridad queda
demostrada apoyando los trasvases intercuencas, pues
de ello no solamente nos beneficiaremos nosotros.
También estamos solicitando una justa redistribución,
un equilibrio hidrológico para los que hoy, desde otras
comunidades, nos niegan no el pan y la sal, sino el
agua.

No cabe duda de que la pretensión tanto del Plan
Hidrológico Nacional como de los firmantes de este
pacto no es otro que el de equilibrar los recursos
hídricos de las cuencas, también en plural, cuencas,
que son deficitarias, ayudando así al desarrollo eco-
nómico y social de todas las comunidades. Pero a
partir de este acuerdo, apoyamos el Plan Hidrológico
Nacional, que para que cumpla este fin es necesario
que se tengan en cuenta las alegaciones que desde la
Comunidad Autónoma de Murcia se han hecho, en las
que se cuestionan todos aquellos aspectos que son
lesivos para los intereses de nuestra región y, por
tanto, nacionales.

Decía que hemos formalizado el consenso en
pacto. Éste tiene también la gran importancia de que
sin él, sin ese esfuerzo común para llevar adelante una

política hidráulica como la que estamos haciendo en
estos dos meses, y este esfuerzo que estamos haciendo
en estos dos meses y hoy con la aprobación por el
Pleno de este acuerdo, difícilmente, yo digo que
imposible, podríamos llevar adelante otros proyectos
que resolviesen nuestros problemas, no sólo a corto
plazo, como pueda ser la crisis que atravesamos, sino
viéndolo desde la perspectiva de un horizonte más
amplio: el elevar el nivel de vida de todos los habi-
tantes de nuestra Comunidad. Aquí, en la Asamblea
Regional, hemos sacado adelante con esfuerzo e
ilusión este pacto del agua, que además de otros
muchos fines tiene éste, no menos importante, de
demostrar ante todos los españoles, sean responsables
políticos o no, que todos los murcianos marchamos en
la misma dirección, que exige unanimidad sin fisuras
ante el problema del agua.

Señor presidente, señorías, no podemos dejar
pasar en esta intervención la inestimable colaboración,
ayudando y aportando datos y conocimientos, cada
uno en su esfera, tanto científicos, técnicos y prácticos
que han aportado los organismos y organizaciones a
través de sus representantes, y han acudido a la
Asamblea al ser convocados por la Comisión de
estudio del pacto del agua. Así, nuestro más sincero
reconocimiento y gratitud a la Universidad, que fue
representada por el director del Instituto del Agua, al
presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura, al presidente de la Mancomunidad de Canales
del Taibilla, presidente de la Junta de Hacendados,
presidentes de las comunidades de regantes de Lorca,
Mazarrón, Ascoy, ... y Carrasquilla, Unión de Peque-
ños Agricultores y a la Garba Ecologista. Nuestra más
sincera felicitación, además de agradecimiento, por la
colaboración prestada. Todos ellos son artífices de
este acuerdo, en unión con las distintas fuerzas políti-
cas, lo que demuestra que este pacto es fruto de la
colaboración y unión de toda la sociedad murciana.

Señorías, como decía al principio, hoy es un día
de satisfacción, pero que ésta no nos tape los ojos y no
nos impida ver las dificultades de este pacto y de los
planteamientos en él contenidos. Dificultades como la
ya apuntada del localismo, que con un gran esfuerzo y
solidaridad intentaremos evitar. Dificultad en cuanto a
la irracionalidad de los planteamientos, como puede
ser no priorizar la rentabilidad del agua, además de
primar el buen uso de ella y penalizar el despilfarro,
evitando el desagüe al mar de ingentes caudales.

Como sus señorías verán, en el pacto se tiene en
cuenta, partiendo de la base de las disponibilidades de
agua a nivel nacional y partiendo de que ésta está mal
distribuida y de que existen los medios para redistri-
buir el agua y las técnicas para afrontar las obras
necesarias, luchemos por ese plan y luchemos para
que se cumpla.

En el pacto se considera, además de todo lo
expuesto, nuestra idea sobre tener temas tan variables
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como la contención de la superficie regable, como el
respeto al medio ambiente y no renunciar al manteni-
miento de los caudales ecológicos, la depuración y
reutilización de estas aguas en agricultura y, por
último, el seguimiento y coordinación con el organis-
mo de cuenca, para el cumplimiento del Plan Hidroló-
gico Nacional, así como potenciar nuestra
participación en los órganos colegiados previstos en el
futuro con la puesta en marcha del SIENA (Sistema
Integrado del Equilibrio Hidráulico Nacional), que
será gestionado por la Entidad de derecho público
para el Equilibrio Hidráulico Nacional que se crearán
y que tantas atribuciones va a tener.

Señorías, voy concluyendo, no sin antes afirmar
que en el fondo subyace un planteamiento político
impecable, el que las relaciones políticas entre las
distintas comunidades autónomas se rigen por dos
principios: el de autonomía y el de unidad nacional. Si
con el primero cada uno defiende lo suyo, y no olvi-
demos que el agua es de todos, gracias a Dios, el agua
y los ríos no son propiedad de los habitantes de esa
cuenca, sino es propiedad de todos, y cada uno de-
fiende sus intereses como estime más oportuno; el
segundo, el de la unidad nacional representa la solida-
ridad de todas las regiones y el sentido de Estado.

La verdadera importancia de este pacto derivará
de que adquiera perfiles de Estado.

En conclusión, en este asunto es necesario un
planteamiento de Estado. Para terminar, señorías,
quiero hacerlo con unas palabras ya manifestadas por
el portavoz del grupo parlamentario Popular, que ha
sido uno de los firmantes del pacto, como miembro de
la comisión, manifestando que legalmente y por
fortuna los ríos son propiedad de todos los habitantes
de la cuenca, y no el Tajo es propiedad de los man-
chegos ni el Segura es propiedad de los murcianos.
Para ello, para tener este sentido del Estado es necesa-
rio mujeres y hombres de aquí, de Murcia, que los
hay, con una visión de Estado, y también, hay que
decirlo, con peso en el Estado.

Señorías, creo que hoy es día de enhorabuena
para esta Cámara, para la región. Se ha conseguido
una de las cosas que intentábamos y que necesitába-
mos; felicitémonos todos por ello.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Boceta.
Le corresponde el uso de la palabra al portavoz

del grupo parlamentario Socialista, don Fulgencio
Puche Oliva.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Poco, desde luego, queda que hablar ya del pacto

del agua, y cuando de algo consensuado se trata pues
algunas veces no hace mucha gracia el envite, pues las
posiciones, casi en tercer lugar, quedan totalmente
manifestadas.

En cualquier caso, el grupo socialista, y breve-
mente, señor presidente, quería dejar patente su
posición.

Cuando el 3 de marzo del 94 la presidenta de la
Comunidad Autónoma hizo la propuesta de la elabo-
ración de un pacto del agua, rápidamente el grupo
Socialista en ese momento aceptó el reto y manifestó
su apoyo, apoyo que después fue ampliado por los
demás grupos de la Cámara. El Partido Popular
posteriormente presentó la iniciativa de darle forma
con una comisión que después se acordó aquí en
pleno.

El grupo Socialista recogió esas sugerencias,
haciéndolas suyas, fundamentalmente porque era
necesario defender los intereses de los murcianos, y
era necesario porque Murcia debe estar por encima de
todo, y había que hacerlo desde posiciones de unidad,
porque de esa forma se defendía con más contunden-
cia y con más fuerza de cara al exterior. Y esa unidad,
además, fue reforzada con todos aquellos organismos
e instituciones, a través de sus representantes, que,
con nosotros, nos ayudaron a perfeccionar dicho
pacto. Porque, en definitiva, reivindicar lo anterior,
reivindicar el agua, había que hacerlo desde posicio-
nes de responsabilidad que hoy se hace más vigente,
porque después de las desafortunadas declaraciones
de algunos presidentes de comunidades autónomas,
líderes de comunidades autónomas, algún líder nacio-
nal también, y desde la renuncia, esperamos que
momentánea a la caridad cristiana, por aquello de no
perder la clientela, precisamente en estos momentos
es cuando más necesaria se hace la responsabilidad.

El ejemplo de responsabilidad lo estamos dando
los murcianos, y lo estamos dando con este pacto del
agua, con un pacto del agua donde también se hace
referencia a las necesidades de desarrollo de otras
comunidades autónomas, y donde, además, los mur-
cianos decimos que, a pesar de que somos la Comuni-
dad Autónoma que más esfuerzos hemos hecho en el
ahorro del agua, estamos dispuestos a seguir haciendo
más ahorro, reconociendo, asimismo, que el agua a
esta región le pertenece también, lo mismo que al
resto de los españoles, no solamente por el principio
de solidaridad sino también por el principio de justi-
cia.

Y el tiempo nos ha dado la razón, el pacto del
agua responde a todo esto y a muchos más aspectos
que no me voy a detener en reseñarlos, porque aquí se
ha hecho con fortuna y con profusión. Pero, sobre
todo, señorías, el pacto del agua que hoy vamos a
aprobar aquí, y seguro que por unanimidad, nos da
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fuerza, porque la fuerza de la unanimidad es más
fuerza que otro tipo de esfuerzo. Porque es necesaria,
además, esa fuerza para expresar que Murcia necesita
agua ahora y de cara para el futuro. Porque, además,
es necesario y más en estos momentos la fuerza para
contener esa rabia que nos da algunas veces la incom-
prensión de esos dirigentes y esos otros personajes a
los que he hecho referencia anteriormente. Pero,
además, también nos da fuerza algo, y es que conta-
mos y estamos seguros de la comprensión del Gobier-
no, de que va a actuar con decisión, reconociendo la
justicia y desde posiciones de solidaridad, porque no
puede ser de otra manera.

En definitiva, señorías, el acuerdo que vamos a
tomar aquí esta tarde es un salto cualitativo en la
dignificación de esta región, pero como de dignidad
no solamente se come, es necesario que se nos mande
agua, que esta región tenga garantizada el agua,
porque de esa forma se garantiza también el futuro.

Hoy, más que nunca, se hace vigente la necesidad
del apoyo inequívoco, no solamente por las fuerzas
políticas de esta región sino de las fuerzas políticas a
nivel nacional, también las sociales, también las
organizaciones agrarias, al Plan Hidrológico Nacional.
Y yo les emplazo a todos ustedes para que emplace-
mos a todos nuestros representantes nacionales para
que eso sea posible. Ésa es la única vía y no otra para
conseguir garantizar el futuro de nuestra región.

Hoy, más que nunca, el grito de Murcia al resto
de España tiene que ser el grito de la solidaridad, el
grito de la justicia, el grito de la responsabilidad que
los murcianos estamos haciendo gala en estos mo-
mentos, donde nuestro futuro está en juego.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Puche.
Señorías, dado que el Pacto del Agua de la

Región de Murcia ha sido propuesto por todos los
grupos parlamentarios, esta Presidencia somete su
aprobación por asentimiento de la Cámara. ¿Prestan
su conformidad? Queda aprobado por aclamación.
(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra la excelentísima señora
presidenta de la Comunidad Autónoma de Murcia.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
A menudo me corresponde reconocer trabajos

bien hechos, o agradecer determinados servicios en
nombre de todos los murcianos y las murcianas, como
representante que soy de la Comunidad Autónoma.
Hoy no corresponde que lo haga así en esta Cámara,

porque la representación de esta región está aquí.
Por tanto, señor presidente, lo que quiero mostrar

a sus señorías es el agradecimiento del Consejo de
Gobierno que me honro en presidir, por el acuerdo
que esta Cámara acaba de tomar.

Es un acuerdo que nos da fuerza de conjunto, que
nos da fuerza en plural, como decía el portavoz del
grupo parlamentario Socialista, pero creo que, funda-
mentalmente, nos da la fuerza de la razón, y una razón
compartida, porque, como decía el portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, sus señorías, como
espero que el resto de ciudadanos y ciudadanas de la
región, discutiendo, trabajando en este pacto, han
aprendido mucho sobre el agua, sobre los problemas
que hay debajo de ella y los problemas que ella puede
resolver.

Por eso digo que, junto con la fuerza de la razón,
nos encontramos con el plus de que esa razón está
plenamente compartida. Ha sido una razón muy
participativa, puesto que por aquí han pasado todos
aquellos hombres, mujeres, estamentos que tienen
algo que decir sobre este tema.

Y, precisamente, darle las gracias en un día como
hoy, donde nos encontramos todos yo creo que espe-
cialmente sensibilizados, no sólo por los efectos que
la sequía, y ésta es una de las causas inevitables e
indiscutibles de los recientes desastres que hemos
sufrido con los incendios, digo, junto con ello, hoy
estamos especialmente sensibilizados ante un nuevo
trasvase discutido, discutible y difícil, como lo mues-
tran las alusiones que sus señorías han hecho en sus
intervenciones, algunas de las manifestaciones que se
han producido a lo largo del día de hoy. Digo, hoy
precisamente es un día especial para dar ese agrade-
cimiento.

Y quiero agradecer, en nombre del Consejo de
Gobierno, el esfuerzo que han hecho los grupos
parlamentarios de dejar a un lado intereses de partido
para poner por encima de ellos los intereses de la
región de Murcia, los intereses de sus agricultores, de
sus industriales, de sus hombres y sus mujeres en su
conjunto. Por eso quiero, señorías, dar las gracias.

Junto con ello, permítanme la licencia de esperar
que no sean objeto de preocupación esas nuevas
armas que parece que se suman a la guerra del agua.
Saben sus señorías que en el Consejo de Gobierno que
presido nunca hemos sido partidarios, y yo quiero
ratificarlo hoy aquí, ante la crudeza de algunas mani-
festaciones, no soy partidaria. Creo que Murcia no
debe entrar en una guerra del agua, tampoco en una
guerra publicitaria del agua.

Creo que debemos hacer un esfuerzo para dar
difusión al contenido del acuerdo que se alcanza hoy
aquí, por su contenido, por su importancia y por las
razones de ese contenido, no por entrar en guerras
publicitarias de ningún tipo.

Y esperar y desear que esas nuevas armas que
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parecen que quieren sumarse a una lucha no tengan
trascendencia. Y en ese sentido espero que sean
infundados sus recelos sobre las últimas declaraciones
del Cardenal Primado de España. Yo tengo el conven-
cimiento que seguramente las ha hecho en su condi-
ción de ser arzobispo de Toledo. Espero que no
tengan trascendencia y no tengamos que decir que con
la Iglesia hemos topado.

Muchas gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos la Proposición de ley sobre

disminuidos usuarios de perros-guía.
Esta proposición de ley fue formulada por el

grupo parlamentario Socialista y admitida a trámite
por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día
31 de mayo de 1994, publicándose en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional el 2 de junio de
dicho año.

A la citada proposición de ley no se ha presenta-
do ninguna enmienda, por lo que su aprobación será
por el Pleno tras un debate que se desarrollará con-
forme a las normas que rigen para los de totalidad.

Corresponde, en primer lugar, un turno de expo-
sición, en el que podrá intervenir el grupo proponente
por tiempo máximo de quince minutos para defender
la proposición de ley. Para ello tiene el uso de la
palabra doña Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, señorías:
El artículo 49 de la Constitución reconoce a los

disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales el derecho
a la realización personal completa y a la integración
total. Asimismo, el artículo 9, apartado b de nuestro
Estatuto de Autonomía recoge la necesidad de promo-
ver las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integran sean
efectivas y reales, removiendo los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud.

También, en este sentido, se expresa la Ley de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, aprobada
en esta Asamblea Regional en el año 85. Dando un
paso más, el grupo parlamentario Socialista presenta
en este Pleno la Ley que regula el uso de los perros-
guía de deficientes visuales.

Con fecha 7 de diciembre del año 83 se promulgó
un Real Decreto en el cual se especifica la utilización
del perro-guía para suplir las dificultades de movi-
miento que tienen aquellas personas con una grave
deficiencia visual. No obstante, y debido al transcurso
del tiempo, así como al aumento de la utilización por
parte de los deficientes visuales graves del perro-guía,

resulta insuficiente lo establecido en la citada norma,
ya que no contiene un régimen sancionador claro, con
lo que el cumplimiento de ése resulta a veces difícil.

En este momento, señorías, en la región existen
un total de 1.540 personas afiliadas a la ONCE, de
ellos 7 son usuarios del perro-guía. Sin duda alguna,
el número de siete usuarios de perros-guía, en contra-
posición a los 1.540 afiliados, se debe a los problemas
que tienen estos usuarios a la hora de acceder a mu-
chos lugares, tanto privados como públicos, y a los
transportes, también a los privados y a los públicos.
Porque, como he dicho anteriormente, en este decreto
ley no se recoge un régimen sancionador, con lo cual
los usuarios se sienten indefensos a la hora de que a la
entrada de algún sitio les digan que no pueden entrar
con el perro, se sienten indefensos porque no tienen
dónde acudir, donde exista un régimen sancionador
que les pueda defender ante esta actitud de algunos
dueños propietarios, o simplemente las personas que
regenten los establecimientos donde estas personas
quieran acceder.

Esta ley que hoy propone el grupo Socialista
consta de nueve artículos, en los que se desarrolla la
definición de lo que es un perro-guía. Se especifican
los lugares a los que los deficientes visuales graves,
acompañados de perros-guía tienen acceso, y se
señala, y es muy completo, desde todos los centros
oficiales, los centros de enseñanza, sanitarios, centros
religiosos, museos, hoteles, albergues, camping,
campamentos, bungalós, y a cualquier tipo de trans-
porte colectivo que sea público o de uso público, y a
los servicios urbanos e interurbanos de transporte de
automóviles que sean de competencia de la Adminis-
tración regional. También, como decía hace un mo-
mento, esta ley contiene las infracciones por
incumplimiento de la ley, que se desarrollan en leves,
graves y muy graves, y se contemplan unas sanciones
que van de las 500.000 pesetas a los 2 millones.
Consta, al final, de una disposición adicional y una
disposición final.

Yo creo, señorías, que estaremos dando un paso
más en la integración total de los deficientes visuales
en la sociedad aprobando hoy esta ley, que seríamos
la segunda Comunidad Autónoma de este país que
contaría con esta red de usuarios de perros-guía.

De todas formas, señorías, no quiero terminar mi
intervención sin reconocer aquí esta tarde, como he
reconocido en este país y en esta región, la gran labor
que realiza la ONCE en la integración, no sólo social
sino también en el campo laboral y de la educación
para las personas con deficiencias. Es justo, pues, que
las instituciones apoyemos desde nuestras competen-
cias el trabajo que desde la ONCE se está llevando a
cabo.

Por ello el grupo parlamentario Socialista pre-
senta esta ley al Pleno de la Asamblea, con la seguri-
dad del apoyo unánime de todos los grupos.
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Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora diputada.
En el turno general de intervenciones le corres-

ponde el turno de palabra al grupo parlamentario de
Izquierda Unida, a través del señor Carreño Carlos.
Por diez minutos, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Quiero comenzar mi intervención congratulán-

dome por la presencia esta tarde del equipo dirigente y
de miembros de la ONCE que nos honran con su
presencia en la sala de plenos de la Asamblea Regio-
nal. Bienvenidos, por lo tanto, a los miembros de la
ONCE que en estos momentos nos acompañan.

En segundo lugar, quiero felicitar públicamente
al grupo parlamentario Socialista por la presentación
de esta proposición de ley. Una felicitación sincera
porque creo que se da un paso importante para la
integración de los disminuidos físicos en la Región de
Murcia.

Señorías, en España hay muy poca legislación al
respecto, para regular un fenómeno nuevo, como es el
uso de los perros-guía por los disminuidos visuales.
Hay solamente un decreto ley, el Decreto 32/50 del
83, concretamente del 7 de diciembre, la orden que
regula dicho decreto y una ley en Cataluña, de acceso
al entorno de personas con disminución visual acom-
pañadas de perros lazarillos, que es como se llaman.
Son exactamente las tres figuras legislativas que hay
en este momento en España.

Por lo tanto, la Región de Murcia se va a conver-
tir, como espero que se apruebe, y por unanimidad,
esta proposición no de ley esta tarde en la Asamblea,
en la segunda Comunidad Autónoma que va a dispo-
ner de una ley de estas características, y creo que
tenemos que felicitarnos todos.

Los primeros perros-guía llegaron a España,
según nuestras noticias, aproximadamente al final de
la década de los años 70. Existe un club internacional,
el denominado Club de Leones, que desde Estados
Unidos facilitan perros-guía a los disminuidos visua-
les que lo solicitan, prácticamente de todo el mundo.
Es un club privado que se financia con las aportacio-
nes económicas de los ciudadanos norteamericanos,
que voluntariamente lo quieren hacer, y empresas
norteamericanas, y que en todo el mundo facilitan a
los disminuidos visuales los perros-guía que solicitan,
y lo hacen de forma gratuita.

La ONCE creó allá por el año 90/91 la primera

escuela de perros-guía de España. La primera promo-
ción de perros salió en el año 91, al final del año 91,
concretamente con seis perros-guía. Pero en la actua-
lidad hay determinados problemas de funcionamiento
en la escuela de la ONCE, debido a que es un fenó-
meno nuevo y que tiene una relativa complejidad. Se
calcula que en toda España haya aproximadamente
300 disminuidos visuales que utilizan los perros-guía.
Concretamente en nuestra región es muy reducido el
número, aproximadamente ocho o diez personas lo
utilizan, entre otras cosas por las dificultades que
encuentra este colectivo de ciudadanos a la hora de
entrar en determinados establecimientos, tanto públi-
cos como privados, por los inconvenientes que en-
cuentran precisamente para que los perros puedan
entrar con normalidad a estos establecimientos. Por
eso digo que es un paso importante el que la ley
regule esto.

Para que veamos la diferencia, por la tradición,
por la poca tradición que hay en España de este
fenómeno, pero que es creciente y que, por lo tanto,
hay que regular, en Inglaterra aproximadamente son
diez mil los disminuidos visuales que utilizan el
perro-guía, mientras en España, como decía anterior-
mente, son aproximadamente trescientos.

El coste de adiestramiento de un perro de estas
características es de 300.000 pesetas, como media. El
primer año vive el perro con una familia para que se
habitúe a la vida normal del entorno familiar, y du-
rante los seis meses siguientes están en una academia
especializada, de donde salen perfectamente adiestra-
dos para poder cumplir con su función.

Izquierda Unida, que no solamente apoya, sino
que hace suyo con toda normalidad el proyecto de ley,
es decir, que no ha presentado ni una sola enmienda
porque considera que el proyecto de ley estaba per-
fectamente bien elaborado, ya, cuando presentó hace
unos meses la Proposición de ley sobre eliminación de
barreras arquitectónicas en la Región de Murcia, una
proposición de ley que todavía no se ha debatido en
este Pleno, en la disposición adicional novena ya
intentaba Izquierda Unida regular el tema de los
perros-guía. Y decía, concretamente: los deficientes
visuales, acompañados de perros-guía, tendrán libre
acceso a los lugares, alojamientos, establecimientos,
locales, transportes públicos, hospitales que conside-
ren conveniente.

Consideramos que la proposición de ley que
presenta el grupo Socialista regula mucho mejor, de
forma más completa este tema, y adelantamos que
cuando se vaya a debatir la Proposición no de ley de
eliminación de barreras arquitectónicas, que presentó
Izquierda Unida, lógicamente, retiraremos la disposi-
ción adicional novena, porque ya no tendrá sentido el
que se apruebe con esta redacción.

Señorías, la altura moral de la sociedad se mide
también, cómo no, por la capacidad que tenga para
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facilitar una vida digna a todos los ciudadanos de la
sociedad, a las minorías, a los que padecen algún tipo
de minusvalía. Hay que hacer esfuerzos para inte-
grarlos.

En este caso, la ley que estamos debatiendo en
estos momentos va a facilitar que todas las personas
que tengan algún tipo de minusvalía visual y que
utilicen los perros-guía tengan mucha más autonomía
y, por lo tanto, va a facilitar su integración en la
sociedad. En definitiva, lo que se pretende con esta
proposición de ley es la integración en la sociedad de
todos los ciudadanos que tengan algún problema de
minusvalía visual.

Termino, señorías, diciendo y concretando el
apoyo total e incondicional del grupo parlamentario
de Izquierda Unida a la proposición de ley que nos ha
presentado el grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Por el grupo Popular, el señor Cano Vera tiene la

palabra.

SR. CANO VERA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Brevemente, un minuto solamente. Es verdad,
como decía mi compañero Vicente Boceta, que hoy es
un día en que tiene uno satisfacción de subir aquí a la
tribuna, porque hay consenso.

A mí antes, cuando se estaba hablando del tema
del agua, me venía a la memoria otro tema, el tema de
la hidrofobia de ciertos políticos sobre el tema del
agua, recordando el tema de los perros.

Yo tengo que decir que lo de los perros-guía no
tiene una reciente historia, es muy antigua. Ya en la
descripción literaria del "Lazarillo de Tormes", en los
libros escritos sobre España de Lord Byron y de Edgar
Allan Poe, hablaban de sus viajes y sus visitas a
España, y hablaban de que los ciegos españoles,
algunos, llevaban perros-guía.

Siento disentir de mi compañero de Izquierda
Unida sobre este tema, pero la historia y la literatura
es así.

Realmente, tengo que decir que siento una gran
satisfacción de que el grupo Socialista haya presenta-
do esta proposición de ley. Y tengo que recordarle a
ustedes, señoras y señores diputados,  que el grupo
Popular presentó hace cinco años, siendo presidente
de la Asamblea Regional don Miguel Navarro, una ley
sobre protección a los animales, una proposición
sobre los animales de compañía, que no ha sido
aplicada. O sea, todavía Murcia es noticia en los

medios de comunicación nacional sobre las luchas de
perros. Todavía las sociedades protectoras de anima-
les tienen que reivindicar unos hechos negativos
porque a la ley le falta un reglamento.

Yo, en esta dirección, quiero decir que me parece
muy bien la ley, creo que es positiva, pero espero que
tenga mejor fortuna que la Ley de protección a los
animales de compañía, que hasta ahora tiene un
balance cero, completamente cero.

En segundo lugar, quiero destacar la carga social,
profundamente social, de esta ley que se ha presenta-
do, y como propuesta social, como sugerencia social y
con dirección social, yo espero que esta ley tenga esa
carga social que deseamos todos, y particularmente
todas las personas que ven en los disminuidos visuales
un problema que hay que resolver, que en España
todavía no se ha llegado profundamente a resolver, a
pesar de que la Organización Nacional de Ciegos
Españoles ha hecho un gran esfuerzo, y hay que
reconocerle ese esfuerzo enorme, y que es, además,
impulsora de esta ley que se ha presentado hoy en el
Parlamento regional.

La segunda, porque el primer caso se registró en
Cataluña, procedente de una ley francesa, y curiosa-
mente la primera ley sobre este tema procede del
Estado de Alabama, de los Estados Unidos, donde
efectivamente el Club de Los Leones fue fundado
hace unos 40 años.

Nada más. Decirle al grupo Socialista que va a
contar con el apoyo del grupo Popular, porque para
nosotros es un paso positivo para los invidentes
españoles, y pido públicamente a la ONCE que,
además de sugerir y de apoyar esta ley en el ámbito
regional, también contribuya a que esa carga social
sea realmente una realidad.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señores diputados.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cano Vera.
Por el grupo Socialista... No va a intervenir.
Procedemos a la votación de la proposición de

ley. Votos a favor del dictamen. Votos en contra.
Abstenciones. Se aprueba por unanimidad.

El tercer punto del orden del día es el debate del
dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el
Proyecto de ley de salud.

Por parte de la Comisión se va a presentar el
dictamen. El señor Ludeña tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Señor presidente, señorías:
Al Proyecto de ley número 15, de salud de la

Región de Murcia, fueron formuladas en su día un
total de 107 enmiendas al articulado. 81 de ellas
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correspondían al grupo parlamentario Popular, 53 del
señor Martínez Cachá y 28 del señor Motos Lajara; y
26 por parte del grupo parlamentario de Izquierda
Unida, firmadas por el señor Carreño Carlos.

Para la tramitación de dichas enmiendas al
articulado, la Comisión de Asuntos Sociales celebró
sesión en  los días 28 de junio y 1, 4, 5 y 11 de julio.
A lo largo de dicho trámite, 14 de ellas han sido
aprobadas, 34 transaccionadas, 2 retiradas y 57 recha-
zadas, de las que 40 han sido reservadas para su
defensa ante el Pleno de la Cámara, emitiendo la
Comisión el oportuno dictamen que hoy se presenta
ante sus señorías para su debate y votación.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Debate y votación de las enmiendas reservadas
para su defensa en Pleno.

El artículo primero no tiene reservada ninguna
enmienda. Procedemos a su votación. Votos a favor
del artículo primero del proyecto de ley. Votos en
contra. Abstenciones. Veinte votos a favor, diez en
contra; se aprueba el artículo primero del dictamen.

Artículo segundo. Tiene reservada la enmienda
9.005, formulada por don Ginés Carreño, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Para su defensa
tiene el señor Carreño cinco minutos. Cuando usted
quiera, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda 9.005, de Izquierda Unida, pretende

en el artículo 2, apartado i, introducir al final...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Perdón, perdón, ¿apartado qué? Es que no le he
oído.

SR. CARREÑO CARLOS:

Apartado i.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¡Ah! Perdón.

SR. CARREÑO CARLOS:

Es que me ha puesto en la duda el señor presi-
dente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Perdone, perdone, es que no lo he oído. Continúe,
por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Introducir una frase que diría lo siguiente: "Para
lo cual se crearán comisiones de coordinación que
garanticen la eficacia de los servicios y la adecuación
a las necesidades".

Pensamos que con esta ampliación se da concre-
ción a la propuesta del texto original.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra de la enmienda.
El señor Ludeña tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que propone Izquierda Unida es

una enmienda de adición, con la cual se pretende
introducir un párrafo al final del artículo 2, que, por
otra parte, entendemos desde el grupo parlamentario
Socialista que no es necesario.

Es evidente, señorías, que la Consejería es ésa la
línea que está siguiendo, como ha quedado puesto de
manifiesto, por ejemplo, con la redacción del Plan de
Salud de la Región de Murcia.

Y, por otra parte, sin duda, que dado por sobre-
entendido que la coordinación es algo que se da y que
se va a seguir dando, no solamente existiría esta
fórmula de crear comisiones sino que habría cualquier
otra para coordinar esas actividades, que  no tienen,
por otra parte, por qué ser siempre el tema de una
comisión.

Por tanto, no entendemos que sea estrictamente
necesaria, y el grupo Socialista va a votar en contra.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a votar la enmienda 9.005. Votos a
favor de la misma. Votos en contra. Un voto a favor,
treinta y uno en contra; queda rechazada la enmienda.

Debate y votación de la enmienda 9.051, formu-
lada por don Gabriel Motos, también al mismo artí-
culo.

Para su defensa, tiene la palabra por cinco minu-
tos.

SR. MOTOS LAJARA:

Muchas gracias, señor presidente.
El artículo segundo, "de los principios informa-

dores", en su punto c dice que uno de los principios
informadores de esta Ley de Salud de la Región de
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Murcia será la igualdad efectiva y corrección de los
desequilibrios territoriales y sociales en las condicio-
nes de acceso a los servicios sanitarios. Y el Partido
Popular propone una enmienda de adición que añada
el término "y sociosanitario".

¿Por qué entendemos esto así? Porque éste es un
debate que hoy está en la sociedad. Hoy, realmente,
en la frontera entre lo sanitario y lo social a veces es
difícil de distinguir, y que se dan muchas circunstan-
cias en la vida real que así lo establecen. Por ejemplo,
es el caso de las personas de la tercera edad, en donde
se contempla la posibilidad de la residencia asistida,
en donde, aparte del servicio social de mantenerlos en
la residencia, se contempla la posibilidad del trata-
miento de los procesos que padecen.

Tenemos el caso también, por ejemplo, de deter-
minadas patologías de hoy en día bastante acuciantes
y mucha trascendencia social, como pueden ser, por
ejemplo, los enfermos drogodependientes, enfermos
crónicos recidivantes, los enfermos de sida, que tienen
una amplia e importante, por el rechazo social que de
momento se produce, esfera social y una importante
trascendencia sanitaria.

También tenemos y es de cierta actualidad estos
días, lamentablemente, cierto tipo de enfermos psi-
quiátricos, que al mismo tiempo requieren un trata-
miento social, sociosanitario, de internamiento y de
tratamiento.

Es decir, entendemos que éste es un debate que
hoy está en la sociedad y que una ley como la Ley de
Salud de la Región de Murcia, que tiene un carácter
de permanencia, pues debe de contemplar esto que
hoy es un tema que se admite ya en todas las demás
leyes del resto de las comunidades autónomas, y que
el futuro va por ahí.

Entendemos que el Partido Socialista, que siem-
pre ha disfrutado, en cuestiones de tipo social, de
cierto sentido común y por lo menos de una gran
sensibilidad social, no puede estar en contra de esta
enmienda del Partido Popular. No debe de estar en
contra y lo animamos a que vote favorablemente,
porque garantizar la igualdad efectiva y la corrección
de los desequilibrios territoriales y sociales en las
condiciones de acceso a los servicios sanitarios esta-
mos de acuerdo, pero también se debe de contemplar
en la misma medida a los servicios sociosanitarios.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Motos.
Turno en contra. El señor Ludeña tiene la pala-

bra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente.

Efectivamente, el Partido Socialista siempre ha
tenido no alguna sensibilidad sino mucha sensibilidad
hacia los temas sociales. Parece que eso es algo obvio
y que está más que demostrado. Pero es que lo que yo
le pediría al señor Motos es que haga él también un
esfuerzo de comprensión y no confundamos lo que
son servicios sanitarios de lo que son servicios socio-
sanitarios.

Los servicios sociales están regulados, hace un
momento se decía, por propia ley de esta Cámara, del
año 85. Por tanto, tienen ya su marco jurídico apro-
piado.

Y, por otra parte, él hablaba de hacia dónde van
las tendencias, en este sentido.

Bueno, pues si seguro, como yo estoy, que él
conoce cuáles son las tendencias por las que camina el
Servicio Nacional de Salud, el señor Motos, que,
además, repito e insisto, conoce esas tendencias, sabe
muy bien que en el Sistema Nacional de Salud hacia
lo que se tiende en estos momentos es precisamente a
diferenciar claramente las dos cosas, precisamente
para no confundirlas y para que no haya una interfe-
rencia legal, que en este caso crearíamos, y estamos
hablando de una ley, que no sería lo adecuado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Motos, dos minutos para la réplica.

SR. MOTOS LAJARA:

Muchas gracias, señor presidente.
Vuelvo a insistir, con el ánimo de que el Partido

Socialista considere de nuevo esta opción, porque
quiero recordarle que ya en una enmienda que tran-
saccionó con el grupo de Izquierda Unida, en el punto
16.g habla de cinco representantes del conjunto de los
colegios profesionales del área sociosanitaria.

Efectivamente, ahí ya se introduce el término en
la ley y creemos que es importante que se contemple,
porque sí le quiero decir al señor Ludeña que la Ley
de Servicios Sociales del año 85, este debate no se
había planteado, y en la Ley de Servicios Sociales no
aparece el término sociosanitario. Si en la Ley de
Salud tampoco contemplamos el término sociosanita-
rio, resulta que hay un colectivo importante de perso-
nas que necesitan a la vez atención social y atención
sanitaria, tratando de tener el menor coste posible
desde el punto de vista sanitario y el mayor beneficio
desde el punto de vista social, que están en un camino
que nadie los atiende. Ése es el peligro: la Ley de
Servicios Sociales no los contempla y la Ley de Salud
entiendo que debía contemplarlos. Después vendrá el
desarrollo reglamentario, pero, en principio, contem-
plarlo.

Lo que el Instituto Nacional de la Salud pretende,
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en una situación de crisis económica y con un ánimo
bastante economicista, es deslindar definitivamente
desde el marco de la asistencia sanitaria -me acuerdo
de una frase triste oída aquí en Murcia, con motivo de
un verano especial, en donde se dijo que mi misión es
sanar y no cuidar-. Y quiero decir, en este sentido, que
a veces las dos funciones se imbrican, y que en una
Ley de Salud que se pretende progresista, espero y
creo que será así, por parte del grupo Socialista, que
ese término se contemple con vistas de futuro, porque
el debate va por ahí, creo que es necesario.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña, tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver. Sin duda, el señor Motos sabe que

ésta va a ser una ley progresista. Él ha participado
activamente y, además, él también tiene algo en esta
ley, porque bastantes de las enmiendas que presentó
se le han aprobado en comisión. Por tanto, va a ser
partícipe de esta ley progresista y, sin duda, su sello
va a quedar también en ella.

Hacer alusiones a aquello de sanar y curar, o
cuidar, perdón, no sería yo creo oportuno en este
momento, entre otras cosas porque si empezamos a
sacar frases seguro que algún diputado puede morirse
de espanto esta tarde.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.

Abstenciones. Nueve votos a favor, veintiuno en
contra y una abstención suponen el rechazo de la
enmienda.

Enmienda 9.052, del mismo diputado, señor
Motos. Tiene la palabra para su defensa.

SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
El debate continuado de las enmiendas de mi

grupo, que tengo el honor de defender, me permite,
por alusiones, contestar al portavoz del Partido Socia-
lista de que todos los grupos de la Cámara hemos
participado en la mejora de esta ley. Lo que sí habrá
que decir, señor Ludeña, que ésta no es la mejor de las
leyes que esperábamos que tuviera la Región de
Murcia. Creo que no es ni la ley que planteaba el
Gobierno, porque ha sufrido abundantes enmiendas,
tampoco es la ley del grupo Socialista, porque tam-

bién ha presentado algunas enmiendas, y no es la ley
que proponía el grupo Popular y tampoco la de Iz-
quierda Unida.

Creemos que el consenso, al principio del debate,
hubiera sido lo mejor, pero estamos en esto y vamos a
seguir en ello.

Mire usted, señor portavoz del grupo Socialista,
el artículo al que proponemos una enmienda de adi-
ción es en el artículo 2.e, al final, que dice lo siguien-
te: "mejora continua de la calidad de la asistencia
sanitaria, con especial atención a la infancia y a las
personas ancianas y disminuidas físicas, psíquicas o
sensoriales".

A mí grupo le parece oportuno hacer un añadido
que dijera: "... sensoriales, así como a todos aquellos
colectivos que por su propia patología o implicación
sociosanitaria lo precisen". Aparece de nuevo aquí el
término de implicación sociosanitaria.

Todos sabemos que la realidad sanitaria, la
realidad de la salud es cambiante, y que se dan una
serie de circunstancias, que en un momento determi-
nado aparece un grupo de colectivos que, por su
propia patología o por la implicación sociosanitaria
que tienen, hay que emplear el término sociosanitario
porque es así, requieren una especial atención.

Estamos totalmente de acuerdo en que se dedique
una especial atención a ciertos colectivos, siempre nos
ha parecido oportuno, a la infancia, a los ancianos, a
la tercera edad, a los disminuidos físicos, psíquicos y
sensoriales. Creo que todas las leyes contemplan este
tipo.

Pero también hay otras leyes, y es nuestro crite-
rio, el de nuestro grupo, que al mismo tiempo se
tengan en cuenta otra serie de colectivos que hoy por
hoy son motivo de preocupación, por su propia pato-
logía sanitaria, y al mismo tiempo sociosanitaria, por
las implicaciones sociales que tiene. Por ejemplo, los
enfermos de sida, no vamos a comentarlo, es un tema
muy debatido en el que creo que hay bastante consen-
so en cuanto al problema y a la solución, y no me
negarán sus señorías que tiene una importante impli-
cación sociosanitaria, y que es un colectivo que
precisa una especial atención actualmente. Y por eso
esta Cámara, que es la representante de todos los
murcianos, le ha dedicado también una especial
atención.

En el tema de los drogadictos también esta
Cámara le ha dedicado una especial atención. Existe
el Plan Regional de Drogas, el Plan Nacional de
Drogas, y creemos que también es preciso tenerlo en
cuenta.

Otro tema importante también es, por poner un
ejemplo más clínico, la tuberculosis, que está teniendo
un importante resurgimiento a nivel de Estado y a
nivel mundial, pero fundamentalmente a nivel de
Estado. Está produciéndose una alta incidencia.
Creemos que ese tipo de colectivos y la lucha especí-
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fica contra esa patología es motivo de especial aten-
ción. Por eso consideramos importante su inclusión.

Pero es que también, por poner otro ejemplo, la
patología laboral. Hace poco asistíamos, el año pasado
creo, o hace dos años, a un fenómeno aquí en la
vecina provincia de Alicante, conocido como fenóme-
no "aristid". Allí, en la Consejería de Sanidad de
Valencia, el Servicio Valenciano de Salud se volcó y
le dedicó una especial atención para tratar de resolver
un problema que incluso llegó en algunos casos al
trasplante pulmonar.

Entendemos que mejora la ley y actualiza y pone
al día esta realidad cambiante de la sanidad, contem-
plando no sólo lo clásico, que entendemos que es
oportuno, sino también esto que aporta el Partido
Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra. El señor Ludeña tiene la pala-

bra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

A veces es que resulta, señorías, que lo mejor,
con mucha frecuencia, -es una socorrida frase- suele
ser enemigo de lo bueno.

Yo creo que al final, y cuando se acabe este
debate, probablemente todos los grupos nos vamos a
dar por muy contentos con la ley, ya en ese caso, que
hemos aprobado.

El problema, señor Motos, es que usted ha con-
fundido la argumentación en las dos enmiendas que
estamos debatiendo, una detrás de otra. Y en la en-
mienda anterior me ha hecho la argumentación de la
enmienda que venía ahora. Con ésta y con esta argu-
mentación sí que estamos de acuerdo. Porque, efecti-
vamente, siempre hemos defendido el que esos
colectivos, el que esos enfermos de sida, el que esos
drogodependientes, el que esos colectivos incluso que
pueden tener determinadas enfermedades profesiona-
les, tuvieran ese acceso y ese uso del sistema público
de salud.

Por consiguiente, en este caso y puesto que de lo
que estamos hablando es de una Ley de Salud y no de
una Ley de Asuntos Sociales, porque ésa ya la tene-
mos, sí que estamos de acuerdo con su argumentación
y sí que estamos de acuerdo con su enmienda. Pero no
confundamos churras con merinas porque a lo mejor
nos salen merinos y churros.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 9.052.

Votos a favor de la misma. Votos en contra. Absten-
ciones. Se aprueba por unanimidad.

También del señor Motos, la enmienda 9.053, al
mismo artículo. Tiene la palabra el señor Motos por
cinco minutos.

SR. MOTOS LAJARA:

Muchas gracias, señor presidente.
El ánimo de la enmienda del grupo Popular

implica el darle mayor contenido, dentro del artículo
2, "principios informadores", a que uno de los princi-
pios informadores, uno de los principios rectores de lo
que va a ser la política sanitaria es la participación
comunitaria.

Entendemos que el término se queda muy corto,
bastante ambiguo y queremos aumentarlo por exten-
sión, en el sentido de que quedaría redactado de la
siguiente manera: "participación comunitaria en la
orientación y en la evaluación de los servicios".

Entendemos que es fundamental acotar de alguna
manera lo que va a ser la participación comunitaria, y
la propia Ley General de Sanidad, la Constitución y la
Ley General de Sanidad en su artículo 5.1 establece
cuál es el alcance de la participación comunitaria. Y
dice textualmente: "que los servicios públicos de
salud se organizarán de manera que sea posible arti-
cular la participación comunitaria a través de las
corporaciones territoriales correspondientes, en la
formulación de la política sanitaria y en el control de
su ejecución".

La propuesta que hace el Partido Popular, si
quieren ustedes, cambia un poco los términos, en vez
de formulación habla de orientación y en vez de
control habla de evaluación. Va en este sentido.

Creemos que es fundamental que la participación,
uno de los principios informadores, la participación
comunitaria, no sólo se limite a la hora de planificar,
sino también a la hora de evaluar y controlar la acción
del Gobierno, en el sentido que recoge la Ley General
de Sanidad, y ahí está, he hecho referencia al artículo.

Entendemos por ello que si el Partido Socialista
tiene algún prurito en aprobar el texto tal como lo
propone el Partido Popular -no sé si lo que voy a
hacer es una técnica parlamentaria adecuada o no-, no
tendríamos inconveniente en transaccionar, si ustedes
así lo estiman oportuno, que el artículo quedara no
como lo proponemos inicialmente sino como: "parti-
cipación comunitaria en la formulación de la política
sanitaria y en el control de su ejecución". Estricta-
mente lo que dice la Ley General de Sanidad.

Yo creo que la Ley General de Sanidad merece
respeto, y estoy convencido que grupo mayoritario
apoyará esta enmienda del grupo Popular.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):



5834     Diario de Sesiones - Pleno

Turno en contra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la Ley General de Sanidad mere-

ce todo el respeto del grupo parlamentario Socialista,
entre otras razones porque con esos votos, los votos
socialistas, salió del Congreso de los Diputados, no
así con los del Partido Popular.

Y ya, concretando en esta enmienda, decirle al
señor Motos que lo que hace con su enmienda no es
ampliar la participación comunitaria, sino restringir la
participación comunitaria. Participación comunitaria a
solas es un término mucho más amplio que participa-
ción comunitaria en una o en dos áreas específicas.

Si dejamos como está en el dictamen, "participa-
ción comunitaria", esa participación comunitaria se
extiende a todo, porque no hay limitaciones. Si le
ponemos detrás en tal cosa y tal otra, lo que estamos
haciendo es restringir el ámbito de participación.

Luego nosotros llegamos mucho más lejos, y es
tal nuestro deseo de que la participación comunitaria
sea lo más amplia posible que por eso aquí precisa-
mente, en estos primeros artículos, no la restringimos.
Pero luego, más adelante, sí que la ordenamos dentro
de esa amplitud, sin ninguna restricción. Por tanto, no
admitimos la enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de réplica. Tiene la palabra por dos minu-
tos.

SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
Espero que con esta argumentación que le voy a

hacer, señor Ludeña, el grupo Socialista cuestione su
apoyo a esta enmienda y la apoye. Precisamente el
texto de la ley no es un paradigma de participación
ciudadana. Recibió el rechazo de amplios colectivos
sociales, de colegios profesionales, de grupos políti-
cos, y el propio grupo Socialista en la Cámara ha
presentado una enmienda de transacción, en el sentido
de desarrollar algo que quedaba cojo en la participa-
ción ciudadana, y era el consejo de salud de área. Eso
ha sido una aportación porque se habían presentado
múltiples enmiendas por parte de mi grupo y del
grupo de Izquierda Unida.

Luego no me diga el señor portavoz del grupo
Socialista que con mi enmienda trato de acotar. Lo
que trato precisamente es de ponerlo en los mismo
términos que lo establece la Ley General de Sanidad.
Y el Plan Regional de Salud, que fue un ejemplo de
participación ciudadana, está contemplado, porque

dice: "formulación de la política sanitaria".
Entendemos que sería de justicia que por ese

defecto del texto del Gobierno, en el sentido de que
tenía esa pata coja respecto a la participación ciuda-
dana en el área de salud, se contemple que esto es una
aportación positiva, que en modo alguno limita, en
todo caso le da contenido y no lo deja en una entele-
quia que si sí o si no.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Motos.
Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente.
En el grupo parlamentario Socialista celebramos

el que el señor Motos reconozca que la ley se ha
enriquecido por las aportaciones de los distintos
grupos parlamentarios, entre ellos las aportaciones del
grupo parlamentario Socialista. Parece que eso justifi-
ca nuestro trabajo y justifica el que esta Cámara esté
trabajando permanentemente. Yo creo que eso es
bueno y que esa justificación es buena para todos.

Yo le he reconocido antes que también ustedes
han aportado enmiendas que nosotros les hemos
aprobado, y celebraba que eso haya sido así.

La razón de ser de esta Cámara, que es legislati-
va, está precisamente en eso. Es que no entendía muy
bien su argumentación de que el grupo parlamentario
Socialista ha presentado unas enmiendas transaccio-
nales, con las que él ha estado de acuerdo y, por lo
tanto, entendemos que opina que son buenas y que si
ésa es la labor de los grupos parlamentarios, pues
bienvenida sea.

En este caso, señor Motos, yo sigo manteniendo
mi argumentación anterior. El término "participación
comunitaria", sin ningún apellido que lo recorte es
mucho más amplio que "participación comunitaria en
uno o en varios sectores". Quizá usted me dice que es
mucho más ambiguo, pero es que más adelante, como
usted conoce y como usted sabe, la participación
comunitaria se ordena y se regula, y, por lo tanto, aquí
es totalmente innecesario el poner en dos áreas deter-
minadas.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 9.053,
del señor Motos. Votos a favor de la enmienda. Votos
en contra. Once votos a favor, veinticinco en contra;
supone el rechazo de la enmienda.

Votamos el artículo 2. Votos a favor del artículo
2. Votos en contra. Abstenciones. Veinticinco votos a



III Legislatura / N.º 150 / 14 de julio de 1994 5835

favor, once en contra, ninguna abstención; queda
aprobado el texto del artículo 2 del dictamen.

Artículo 3. Hay varias enmiendas, la 9.057, del
señor Martínez Cachá. Procede el debate de la en-
mienda 9.057.

Señor Martínez Cachá, tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente, aquí hay una agrupación, que
es la 9.057 y la 9.059.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Y la 9.058?

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

No, ésa es aparte.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Y se suprime un artículo y lo cambia por otro
nuevo? ¿No van unidas las dos?

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

No, he unido la 9.057 y la 9.058.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Suprime uno y crea otro. Por eso digo, las dos
enmiendas... No tiene nada que ver.

Tiene usted la palabra y defiéndalas como quiera.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Defendemos agrupadas las enmiendas 9.057 y
9.059. Ambas enmiendas son de supresión y las
defendemos conjuntamente porque se trata práctica-
mente de lo mismo.

El artículo 3 del texto de la ley trata de los dere-
chos y deberes de los usuarios de los servicios de
salud. Y el artículo 4 recoge las infracciones y las
sanciones.

En ninguno de los dos artículos del texto viene
recogido lo que se intenta regular. Se limita a remitir-
nos a la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, de 25
de abril. Esta ley tiene la condición de norma básica, y
a lo largo del texto presentado por el Consejo de
Gobierno es motivo continuo de copia. Además, en
esta ley estatal está recogido, hay que reconocer que
con más claridad, prácticamente todo lo que recoge la
Ley de Salud que hoy nos ocupa, de forma que si se
hubiese seguido el sistema de reenvíos normativos,
como se ha seguido en el artículo 3 y 4, este texto que
hoy nos ocupa se hubiese reducido a dos o tres folios.

Cualquiera que conozca, aunque sea muy super-
ficialmente la técnica legislativa, como es en nuestro
caso, sabe que hay una norma por la que se debe de
huir de los reenvíos normativos. Sólo al empezar la
ley, estamos en el artículo 3 y el artículo 4, ya nos
vamos dando cuenta de la cantidad de incoherencias y
de la poca o nula calidad técnica que tiene este texto.

No nos parece oportuno, por lo ya dicho, el
remitir a la Ley General de Sanidad la regulación de
estas materias. Esto nos parece de una simpleza
legislativa insuperable.

No se ha aprovechado la nueva ley para regular
detenidamente las nuevas materias, como se ha hecho
en el resto de las comunidades autónomas que tienen
este tipo de legislación. Se ha perdido la oportunidad
histórica de ampliar y desarrollar lo establecido en la
Ley General de Sanidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
Turno en contra de las enmiendas.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente, desde el escaño y sin que
ello parezca descortesía hacia el diputado del Partido
Popular.

Vamos ver, el señor Martínez Cachá defiende
conjuntamente dos enmiendas de supresión al artículo
3 y al artículo 4, y habla de técnica legislativa.

Yo conozco muy pocas leyes, señorías, en que en
algún artículo no se remita a la legislación básica. Y
ésa es una técnica legislativa totalmente adecuada, por
una razón muy sencilla: cualquier ley remite a la
legislación básica para encuadrar perfectamente el
ámbito de aplicación de esa ley, los principios infor-
madores de esa ley, que son los que inspiran la legis-
lación que, de alguna forma, emana de ella.

No es, como él decía, una técnica legislativa
mala, sino todo lo contrario, es la técnica legislativa
más usual dentro de lo que es el ordenamiento jurídico
español. Pero él decía una cosa: es que si todos los
artículos hubieran seguido el reenvío, pues nos ha-
bríamos despachado con un par de folios.

Claro, efectivamente. Por esa misma razón el
resto del articulado de la ley no hace ese reenvío,
evidentemente, y lo hace simplemente en esos dos
artículos que enmarcan perfectamente cuáles son los
principios informadores de la ley y en qué principio
de legislación básica del Estado se inspiran.

Luego, por consiguiente, no sólo no es una mala
técnica, es la técnica normal, es la técnica usual, y
además es necesario, sobre todo posteriormente,
cuando quienes tienen que aplicar la ley sepan exac-
tamente a qué atenerse.
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Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ludeña.
Procedemos a la votación de la enmienda 9.057,

y posteriormente procederemos a la votación de la
9.059, cuando lleguemos a ese artículo.

Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Once votos a favor, veintitrés en con-
tra; queda rechazada la enmienda 9.057.

Procedemos a votar el artículo 3. Votos a favor.
Votos en contra. Veinticuatro votos a favor,... ¿Vein-
titrés? Veintitrés votos a favor, once en contra y
ninguna abstención.

Queda aprobado el artículo 3 del dictamen.
9.058. Tiene la palabra el señor Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente:
Esta enmienda es de creación de un nuevo artí-

culo. Se trata de la creación de un nuevo artículo,
como decimos, además de los derechos que tienen
reconocidos con carácter general todos los usuarios de
los servicios de salud, y que, como acabamos de
comentar, no vienen recogidos en el texto presentado
por el Gobierno, limitándose sólo, como se ha dicho, a
remitirnos a la Ley General de Sanidad. Además de
estos derechos de carácter general es corriente, es
habitual que se redacten disposiciones particulares
para determinados usuarios de los servicios de salud,
que sean acreedores de una especial protección, por
ejemplo, enfermos mentales, disminuidos físicos,
disminuidos psíquicos.

Y nos preguntamos, ¿quiénes necesitan mayor
protección que los niños? Con esta enmienda que
nosotros queremos hacer, la 9.058, de adición, que
presenta el grupo Popular, hemos querido dar cobertu-
ra legal a las recomendaciones que ha hecho el Parla-
mento Europeo, en relación con los derechos que
tienen los niños respecto a los servicios sanitarios.

Se recoge en este artículo derechos como los
siguientes:

A que no se les hospitalice sino en el caso de que
no puedan recibir los cuidados necesarios en su
domicilio o en los centros de salud.

A que los niños tengan que estar acompañados en
caso de ingreso en cualquier hospital.

A que los niños, si tienen que estar hospitaliza-
dos, tengan que estar junto a otros niños.

Lo que se trata, en resumen, es que algunas de
estas cosas y algunas más que no he comentado, se
recojan en una normativa legal. Lógicamente, tendrá
más fuerza legal si se hace así, si se recoge en un texto
legal que si esto solamente se deja a una norma o a
una concesión de una dirección de un hospital, que

incluso al no tener carácter de ley, puede cambiar en
cualquier momento y salir perjudicados los enfermos
que se encuentran en ese hospital.

Nosotros, señor presidente, con esta enmienda
simplemente lo que queremos es plasmar en una ley
los derechos de los niños en relación con el sistema de
salud.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra. Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, yo es que no salgo de mi asombro

con algunas contradicciones. Hace unos momentos, en
la enmienda anterior, el señor Martínez Cachá critica-
ba el que los artículos 3 y 4 se remite a la legislación
básica del Estado. Simplemente se cita a la legislación
básica del Estado.

En este nuevo artículo que él pretende que le
aprobemos en su enmienda, lo que hace es que desa-
rrolla la legislación completa de una directiva prove-
niente del Parlamento Europeo.

Entonces, yo creo que tenemos que eliminar
contradicciones. Si una simple remisión a un artículo
de la legislación básica ya supone que el señor Martí-
nez Cachá diga que la técnica legislativa es mala, yo
me pregunto qué calificativo habrá que aplicar cuando
lo que se hace es copiar una directiva o una recomen-
dación íntegra del Parlamento Europeo.

Pero es que siguiendo por esa misma técnica, yo
me pregunto, ¿y por qué no recoger aquí los Derechos
del Niño, de las Naciones Unidas, que son de los años
40? Mejor sería. Y remontándonos un poco más, ¿y
por qué no recoger los Derechos del Hombre y del
Ciudadano que emanaron de la Revolución Francesa,
y podríamos hacer un compendio de derechos huma-
nos dentro de una ley de salud.

Yo creo que hay que ser coherentes, que esto no
tiene sentido y que, sin duda, cuando tenga que apli-
carse esta ley en los centros sanitarios, pues ya serán
muy cuidadosos sus responsables de no cometer
determinadas aberraciones con respecto a los niños,
como por ejemplo hospitalizar a un niño de una forma
inadecuada.

Y, además, yo le aseguro que por mi conoci-
miento del sistema sanitario, eso se está cumpliendo y
muy bien en el sistema público de salud. Por tanto, no
aprobamos la enmienda.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ludeña.
Procedemos a la votación, si les parece a sus
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señorías, conjunta de las enmiendas 9.058 y 9.059,
que comportan la supresión del actual artículo y la
sustitución por uno nuevo. Por lo tanto, ambas en-
miendas tiene sentido votarlas conjuntamente.

Votos a favor de ambas enmiendas. Votos en
contra. Abstenciones. Doce votos a favor, veintitrés
en contra, dos abstenciones, suponen el rechazo de las
enmiendas 9.058 y 9.059.

La enmienda 9.060, formulada por el señor
Motos Lajara, está formulada en forma condicional,
para el caso de aceptarse la supresión que se recoge en
la enmienda anterior. Ello no ha tenido lugar, parece
que carece de sentido el debate de esta enmienda y
que habría que entender que ha decaído.

Señor Motos, tiene usted la palabra.

SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
En el debate en la comisión se dio cierta elastici-

dad al planteamiento, digamos, de enmiendas, tanto
en la redacción del texto como sobre las transacciones
que se ofrecían. Y en este sentido, esta enmienda,
lógicamente, como dice el señor presidente, hubiera
decaído por no haberse aprobado la enmienda ante-
rior, pero ya en la comisión fue planteada como una
enmienda complementaria del texto actual del artículo
4.

Entonces, si le parece, señor presidente, puedo
pasar a defenderla.

Muchas gracias.
Esta enmienda de adición que propone el Partido

Popular al artículo 4, que es de infracciones y sancio-
nes, tiene como objeto garantizar el conocimiento a
los ciudadanos de los derechos y deberes que les
asisten, al mismo tiempo que le permite hacer las
reclamaciones que estimen oportunas. Por eso, al final
del artículo, el Partido Popular propone que se incluya
el siguiente texto: "Los centros y servicios sanitarios
públicos y privados dispondrán de información acce-
sible sobre los derechos y deberes de los pacientes,
normas establecidas en cada centro, hoja de reclama-
ción y sugerencias, y personas y locales bien identifi-
cados para la atención de la información,
reclamaciones y sugerencias del público".

Creemos que esta enmienda de adición que
propone el Partido Popular está en perfecta coherencia
con la exposición de motivos, que dice que el con-
junto de la ley, presidido por el propósito de atender al
usuario, tiene como primera finalidad la atención al
usuario, mejorando la accesibilidad, preservando la
equidad, aumentando la información al ciudadano -
motivo de esta enmienda-, mejorando el trato me-
diante la atención personalizada -motivo de esta
enmienda- y potenciando los mecanismos para cono-
cer la opinión de los usuarios, que es motivo también
de esta enmienda.

Por tanto, creemos que si facilita el ejercicio de
un derecho, o el conocimiento de un derecho y el
ejercicio de un deber y está en perfecta sintonía con lo
que se dice en la exposición de motivos, es razonable
que sea aprobada por el grupo mayoritario.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra de esta enmienda.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Esta enmienda, como decía el señor

Motos, ya está recogida en la exposición de motivos,
pero es que, además, y como él conoce, en el sistema
actual, en el sistema público de salud existe lo que se
llama la carta de derechos y deberes de los usuarios. Y
él eso lo conoce muy bien, mejor que yo, que eso está
implantado ya en nuestro sistema nacional de salud
desde hace bastante tiempo. Luego lo que él pretende,
primero, está recogido en la exposición de motivos de
la ley; y, segundo, además, es que se está haciendo ya
en todos los centros públicos de este país, por tanto,
no entendemos qué sentido tendría ponerlo en la ley.

Nada más, gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de réplica. Tiene la palabra.

SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
Entiendo que el que esté en la exposición de

motivos, que es donde se define la filosofía que
inspira la ley, precisa luego el desarrollo del articula-
do, si no no existiría. Y, efectivamente, señor Ludeña,
incluimos o pretendemos incluir, con el visto bueno
del grupo mayoritario, que esto se incluya en el texto
del articulado.

Por otro lado, estoy de acuerdo con usted en que
en la mayoría de los hospitales públicos, digo la
mayoría porque no conozco cómo está el tema... en el
Insalud sé que sí, pero en otras comunidades autóno-
mas, estamos hablando de la nuestra, sé que también
sí, pero sería bueno también que estuviera incluso en
las clínicas privadas concertadas, con las que se
concierte. No, no, es preceptivo. Es un derecho que
atiende al paciente.

Entonces, creemos que, independientemente de
eso, señor Ludeña, señor portavoz del grupo mayorita-
rio, el hecho de que una cosa se haga, si no se con-
templa en la ley no tiene valor normativo, y la ley
debe de establecer este conocimiento de los derechos
y deberes, de cuál es el funcionamiento del centro, la
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hoja de reclamación, al igual que la hoja de sugeren-
cias para usuarios del sistema, es fundamental que
exista y que tenga valor normativo, y que posterior-
mente se desarrolle ese reglamento, si es preciso. Pero
que una cosa se haga no quita para que se contemple
en la ley, porque esto es lo que le da garantía de que
con seguridad se llevará a efecto, y que no dependerá
de que el gerente de turno disponga de medios eco-
nómicos suficientes o no, porque antes que prescindir
de una prestación básica o importante, si la situación
económica lo requiere, pues a lo mejor se puede echar
mano de un servicio que ninguna ley, o por lo menos
la Ley de Salud de la Región de Murcia no establece
con carácter normativo. Ése es el peligro y por eso
pedimos que se incluya dentro del texto del articulado,
porque la exposición de motivos es la exposición de
motivos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno del señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente, es que en realidad el pro-
blema que plantea el señor Motos no existe, está
resuelto, se está haciendo, se viene haciendo desde
hace tiempo y está contemplado en los principios
inspiradores de la ley. Redundar en lo mismo sería
una mala técnica legislativa, por lo tanto, no lo cre-
emos conveniente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procede la votación de la enmienda 9.060, defen-
dida por el señor Motos Lajara. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Dieciséis votos a favor,
veintitrés en contra y dos abstenciones supone el
rechazo de la enmienda 9.060.

Procede la votación del artículo 4. Votos a favor
del artículo 4. Votos en contra. Abstenciones. Veinti-
cinco a favor, dieciséis en contra, ninguna abstención;
queda aprobado el artículo 4 del dictamen.

Debate y votación de la enmienda 9.006, formu-
lada por don Ginés Carreño, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida.

Para su defensa tiene la palabra por cinco minu-
tos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, señorías:
La enmienda 9.006 es de supresión y hace refe-

rencia a los artículo 5, 6, 7, 8 y 9, que, concretamente,
regulan en el proyecto de ley la figura del Defensor de
la Salud, sus funciones, prerrogativas y garantías.

Señorías, yo creo que desde que la proposición o
el proyecto de ley entró en el Registro de esta Cámara
se han dado argumentos suficientes para defender esta
enmienda del grupo parlamentario de Izquierda
Unida.

Creemos, desde nuestro grupo, que sería peligro-
so entrar a regular figuras sectoriales de derechos de
los ciudadanos, y que sería mucho más lógico, mucho
más racional el regularlo desde un punto de vista
integral.

Por eso Izquierda Unida presentó en esta Asam-
blea una proposición de ley de Defensor del Pueblo en
la Región de Murcia. Creemos que lo más acertado
sería en este momento retirar estos artículos, y luego
intentar regularlos de una forma genérica, como decía
anteriormente.
 Muchas gracias, señor presidente.  Muchas gracias,
señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Algún turno en defensa del dictamen de la
comisión?

El señor Ludeña tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el momento en que se gestaba este pro-

yecto de ley por parte del Gobierno, y desde el mo-
mento en que el mismo tuvo entrada en esta Cámara,
tanto el Gobierno como el grupo parlamentario Socia-
lista dijimos públicamente y llamamos al consenso, en
aras a hacer una ley que saliera de esta Cámara y que
fuera no la mejor, porque probablemente eso es muy
difícil,  pero sí una buena ley.

Desde ese momento y en cuantas ocasiones
hemos tenido oportunidad de hacerlo hemos dicho que
había una postura flexible, que había una postura de
consenso, y creemos que, además, por parte del grupo
Socialista ha quedado puesto de manifiesto en el
debate que hemos tenido en comisión.

Éste es el momento, señorías, en que mientras
este proyecto de ley se estaba tramitando, había otras
iniciativas, iniciativas de consenso, por parte de todos
los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara.
Y nosotros hemos tenido conocimiento, evidente-
mente, de esas iniciativas y sabemos que en ese
momento hay una propuesta que firman los portavo-
ces de todos los grupos, mediante la cual se va a
modificar o se pretende que se modifique incluso el
Reglamento de esta Cámara, asignando mayores
competencias a la Comisión de Peticiones y Defensa
del Ciudadano.

Lo que pretendía la figura del Defensor de la
Salud en buena medida puede quedar recogido en esa
reforma reglamentaria y en esas competencias regla-
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mentarias que va a tener previsiblemente la Comisión
de Peticiones y Defensa del Ciudadano.

Por tanto, y siendo ésta nuestra postura desde
siempre y no habiéndonos aferrado en ningún mo-
mento a hacer una ley que saliera exclusivamente
adelante con los votos del grupo parlamentario Socia-
lista, sino una ley flexible, una ley abierta y una ley de
consenso, creemos que es el momento de aceptar esta
enmienda, que modifica el articulado de la ley y que
suprime esa figura, puesto que la previsible reforma
reglamentaria y las nuevas competencias, previsibles
también, de la Comisión de Peticiones y Defensa del
Ciudadano, parece que en este momento aconsejan
esa postura por nuestra parte, y que nosotros con ello
damos una prueba más de ese consenso y de esa
flexibilidad a la que antes yo aludía.

Y, por último, indicarle, señor presidente, que,
sin duda, con el superior criterio de esa Presidencia,
entendemos, no sabemos si es correcto, ratifíquenoslo
su señoría, que decaerían, al suprimir los artículos, las
enmiendas que hay posteriores. Es decir, la 9.061, 62,
63, 64 y 65, al mismo articulado, y también dos
enmiendas que hay a la exposición de motivos. No
sabemos si es exactamente así, lo hacemos simple-
mente para agilidad del debate, el que ya de una vez
se podrían suprimir todas esas enmiendas, no sabemos
si porque decaen o por el procedimiento que la Mesa,
sin duda, va a estimar correcto.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS.

Sí, señor presidente, agradecer al portavoz del
grupo Socialista y, por extensión, al grupo Socialista
el hecho de que haya aceptado la enmienda del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, y dar un paso más,
en este sentido, al consenso, lo que es en torno a este
proyecto de ley, que consideramos que es muy im-
portante y que con la colaboración de todos los grupos
parlamentarios yo creo que es posible y está siendo
posible mejorarlo sustancialmente.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Motos.

SR. MOTOS LAJARA:

Señor presidente, si usted me permite, es que
tengo dos enmiendas en la exposición de motivos que
versan en la misma exposición de motivos de eliminar
la figura del Defensor de la Salud. Como se ha con-

sensuado o se ha transaccionado por el grupo Socia-
lista, entiendo que no tienen ya sentido defenderlas ni
votar las enmiendas 9.045 y 9.048, por agilizar el
debate, lógicamente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Señor Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente:
Aunque sé que estas enmiendas mías han decaí-

do, porque efectivamente estaban en el mismo sentido
de las enmiendas que ha defendido el señor Ginés
Carreño. Eran al artículo 5, 6, 7, 8 y 9, y eran sobre la
supresión del Defensor de la Salud, y nos encontra-
mos con la satisfacción de que el grupo Socialista ha
entendido cómo se ha debatido, porque éste fue uno
de los temas que más se debatieron en la Comisión de
Asuntos Sociales, y creo que ha entendido que había
una oposición a esta figura, y es de agradecer que se
haya corregido esa actitud, lo cual tiene sentido.

Muchas gracias, y nosotros estas enmiendas las
retiramos.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Muy brevemente, señor presidente, y en aras, si
me lo permite, a la agilidad del debate.

Como la enmienda que presenta Izquierda Unida
es de supresión de los artículo 5, 6, 7, 8 y 9, yo inter-
pretaba antes que si se aprueba la enmienda las que
hay a esos artículos decaerían.

Otra cosa es lo que hay a la exposición de moti-
vos. Pero, en cualquier caso, anunciar que, como van
hacia el mismo tema, si no es así porque reglamenta-
riamente no es así, nosotros, en cualquier caso, las
aceptamos porque creemos que son lógicas y de lo
que entienden es de la supresión o de las alusiones
que se hacen a la figura del Defensor de la Salud en la
exposición de motivos.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Vamos a ver, ustedes han estado interviniendo y
la Presidencia no se había pronunciado hasta este
momento.

Si especulamos con la admisión de la enmienda
de Izquierda Unida, 9.006, efectivamente, decaerían
todas las enmiendas que se refieren a esos artículos, la
9.061, 62, 63, 64 y 65, que, además, cuenta ese de-
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caimiento con el beneplácito del propio enmendante.
Aparte de eso, el enmendante, señor Motos

Lajara, ha dicho que retiraba sus enmiendas 9.045 y
9.048.

Todo eso planteado, procedemos a la votación de
la enmienda 9.006. Votos a favor de la enmienda
defendida por el señor Carreño. Votos en contra.
Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Por lo
tanto, no procede la votación de estos artículos,
porque quedan suprimidos en el dictamen.

Artículo 10 y 11. Enmiendas 9.066 y 9.070. El
señor Martínez Cachá anuncia su interés de defender-
las conjuntamente. Tiene la palabra para ello.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente:
Nuestra enmienda es una enmienda de supresión,

queremos que se suprima el apartado c del artículo 10,
que dice lo siguiente: "La aprobación del proyecto de
presupuestos del Servicio Murciano de Salud".

Y, asimismo, lo que pedimos es que se suprima el
apartado d del artículo 11. Es una enmienda que
hemos traído a porque a lo largo del texto se repite
esta expresión de "proyecto de presupuestos", y
entendemos nosotros que, según el artículo 55 de la
Ley de Hacienda, lo que las empresas públicas deben
de elaborar es  un programa de actuación, inversión y
financiación.

Nosotros creemos, señor presidente, que ésta es
la expresión correcta que debía de figurar en el texto,
y, por lo tanto, así debería de figurar, como programa
de actuación, inversión y financiación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El programa que dice el señor Martínez Cachá,

de actuación, inversión y financiación es el que
presenta el Consejo de Administración del Servicio
Murciano de Salud a la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, que es quien tiene atribuidas esas
funciones, recogidas en los apartados b, c, d, e y f del
artículo 11. Y, a su vez, es la Consejería quien propo-
ne al Consejo de Gobierno la aprobación del proyecto
de presupuestos del Servicio Murciano d Salud.

Por tanto, entendemos que el texto es totalmente
coherente, que es correcto y, por lo tanto, no estamos
de acuerdo con ninguna de las dos enmiendas.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cachá.
Votamos la enmienda 9.066. Votos a favor de la

misma. Votos en contra. Abstenciones. Catorce votos
a favor, veintiséis en contra, ninguna abstención;
queda rechazada la enmienda 9.066.

La enmienda 9.070. Votos a favor de la misma.
Señorías, por favor. Señorías, escuchen un momento,
por favor. Sus señorías han defendido las enmiendas
9.066 y 9.070. Hemos votado la 9.066 y la Presidencia
está sometiendo a votación la 9.070. Votos a favor de
la enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Quince
votos a favor, veintisiete en contra y ninguna absten-
ción; queda rechazada la enmienda 9.070.

Votamos el artículo 10 del dictamen. Votos a
favor del artículo 10. Votos en contra. Abstenciones.
Veintisiete votos a favor, quince en contra y ninguna
abstención; queda aprobado el artículo 10 del dicta-
men.

Votamos el artículo 11 del dictamen. Votos a
favor del artículo 11. Votos en contra. Abstenciones.
Veintisiete votos a favor, quince en contra, ninguna
abstención; queda aprobado el artículo 11 del dicta-
men.

Al artículo 12 hay mantenida una enmienda,
9.075, formulada por don Andrés Martínez Cachá,
que tiene la palabra para su defensa por cinco minu-
tos.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente:
Vamos a defender la enmienda 9.075 muy bre-

vemente. Se trata de una enmienda al artículo 12, que
recoge las competencias de los ayuntamientos. Nues-
tra enmienda es una enmienda de adición. Lo que
propone es adicionar un nuevo apartado que sería en
este caso el f, con el siguiente texto: "La participación
en la dirección y gestión de la atención primaria de
salud". El grupo Popular ha recogido lo que sobre
descentralización en materia sanitaria han legislado
otras comunidades como Cataluña, Asturias, Navarra,
Castilla-León, Baleares y últimamente Canarias, en
relación con el protagonismo que se le debe de dar a
las corporaciones locales en materia sanitaria, tanto en
los órganos de dirección como en los de participación.

Hemos escogido esta enmienda para su defensa
en Pleno como muestra de otras que hemos presenta-
do en esta misma línea y que han sido derrotadas en
comisión. Conforme está avanzando la ley se va
confirmando lo que al principio decíamos, y que
podríamos resumir en una desorganización de la ley y
un poco rigor en el texto que nos envió el Consejo de
Gobierno.

La intención del Gobierno ha podido ser buena,
nosotros no lo tenemos que poner en duda, pero la ley
que se presenta es una ley mala. No llegamos a enten-
der cómo se ha traído a esta Cámara un proyecto de
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ley de estas condiciones. Creemos que el proyecto que
se debía de haber traído a esta Cámara es un proyecto
de ley bien hecho y que no tuviera, como es ésta, que
no hay ninguna posibilidad de enmendarla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra del señor Martínez Cachá.
El señor Ludeña tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Muchas gracias.
Vamos a ver. Yo no quisiera ahondar en las

contradicciones del portavoz del Partido Popular,
porque es que ahora sube y dice que conforme va
avanzando la ley se van viendo no sé qué cosas,
cuando aquí estamos aprobando una cantidad de
enmiendas presentadas por los distintos grupos parla-
mentarios, que no sé si son estas enmiendas que
estamos aprobando lo que está desorganizando la
organización de la ley. La verdad es que me parece un
poco extraño esto.

En cualquier caso, señor presidente, decirle al
portavoz del grupo Popular que lo que él pretende con
su enmienda está recogido en los artículo 20 y 23 del
dictamen. Efectivamente, no con las palabras que él
pretende, pero está recogido. Y decirle también que es
en el dictamen, es decir, en el texto que se nos ha
pasado, después del paso de la ley por comisión.

Lo digo a efectos de no confusión, no es la
publicación en el Boletín de la Asamblea, sino en la
que se ha hecho tras el paso del proyecto de ley por
comisión.

Insisto, no está recogido exactamente con esas
palabras pero sí la participación, la dirección y la
gestión, tanto en las áreas como en las zonas de salud,
por parte de los ayuntamientos, está recogido expre-
samente.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de réplica, señor Martínez Cachá, ¿quiere
la palabra?

Procede la votación de la enmienda 9.075, al
artículo 12. Votos a favor de la enmienda. Votos en
contra. Abstenciones. Quince votos a favor, veintidós
en contra, tres abstenciones; suponen el rechazo de la
enmienda 9.075.

Votamos el artículo 12. Votos a favor del artículo
12. Votos en contra. Abstenciones. Veinticinco votos
a favor, quince en contra; queda aprobado el artículo
12.

Al artículo 13 hay una enmienda, 9.008, formu-
lada por don Ginés Carreño, del grupo parlamentario

de Izquierda Unida. Para su defensa tiene la palabra
por cinco minutos el señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías:
El artículo 13 hace referencia al apoyo técnico

que los ayuntamientos en un momento determinado
pueden  solicitar de los servicios de salud de las
diferentes administraciones sanitarias de la Comuni-
dad Autónoma. Apoyo técnico, todos sabemos, seño-
rías, que los ayuntamientos, por desgracia, tienen una
débil estructura en cuanto a funcionarios, sobre todo
cuando estamos tratando de determinados temas que
necesitan una determinada especialización.

Dentro de este contexto, en el artículo 13, en el
apartado 4, que hace referencia a que las corporacio-
nes locales podrán nombrar un coordinador para el
mejor seguimiento, en su término territorial, de las
acciones de fomento de la salud pública, contempla-
das en los apartados anteriores y en el artículo 18 de la
presente ley.

Se trata, señorías, de la potestad que pueden tener
los ayuntamientos de tener un coordinador.

La interpretación que hacemos desde Izquierda
Unida del apartado 4 del artículo 13, que, repito, está
enmarcado en el contexto de apoyo técnico, es que la
figura de ese coordinador debe de ser con cualifica-
ción profesional en el área de las ciencias sociosanita-
rias, referidas a la salud pública, planificación
sanitaria, gestión, administración y servicios de salud.

Es decir, no es un cargo de confianza político,
sino es o debe de ser un coordinador desde el punto de
vista técnico.

Por lo tanto, la enmienda 9.008 garantiza la
idoneidad en el puesto de trabajo y se protege la
entrada de personal no cualificado para una tarea que
puede ser muy específica o muy especializada. Cre-
emos que mejora sustancialmente el texto de la ley.

Muchas gracias, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra.
Señor Ludeña, tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Leyéndose todo el artículo 13,

íntegro, especifica ahí quiénes, dentro de ese apoyo
técnico, deben ser sanitarios y quienes no. Por ejem-
plo, el apartado dos dice: El personal sanitario que
preste su apoyo a los ayuntamientos tendrá la conside-
ración tal y tal. Es decir, que trata diferenciadamente
lo que es la coordinación propuesta por las adminis-
traciones locales de lo que es el apoyo técnico con
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cualificación en ese determinado aspecto, que lo trata
en el apartado dos.

Pero es que yo, además, no comparto, en este
caso, la argumentación del señor Carreño, y no la
comparto por mí mismo, porque en este caso, y no
pongo otros, este humilde diputado tampoco debería
estar en esta Cámara tratando sobre temas de salud,
puesto que no pertenece al ámbito sanitario.

Es decir, esa figura, si la introdujéramos como
pretende el señor Carreño, sería excluyente y sólo
permitiría que el cargo de coordinador, nombrado por
los ayuntamientos, fuera exclusivamente para los
profesionales del ámbito sociosanitario.

Yo pienso, señorías, que a veces un buen minis-
tro de agricultura no tiene por qué ser agricultor.

Nosotros no nos oponemos a que sea un profe-
sional del ámbito sociosanitario, pero sí nos opone-
mos a que se excluya al resto de los profesionales de
poder realizar las labores de coordinación.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor enmendante, tiene la palabra por dos
minutos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, muy breve, señor presidente.
Decirle al señor Ludeña que estoy totalmente de

acuerdo con él en la argumentación, pero no puedo
estar de acuerdo en la interpretación que hace de esa
argumentación. Porque, evidentemente, señor Ludeña,
el concejal de sanidad, que es cargo de responsabili-
dad política, no tiene por qué ser médico, porque ni
usted ni yo somos médicos y estamos intentando aquí
defender e intentar mejorar los problemas sanitarios
que tiene la Región de Murcia.

Pero lo que trata el artículo 13, en su apartado 4,
nosotros interpretamos que debe ser un puesto de
trabajo eminentemente técnico. Para eso está el con-
cejal, para coordinar desde el punto de vista político, y
dirigir, o diseñar, porque no me gusta emplear la
palabra dirigir, diseñar la política sanitaria de su
municipio. Y para eso debe tener a unos técnicos que
lleven a cabo lo que se ha diseñado desde el punto de
vista del programa político del partido que está gober-
nando en esa determinada localidad.

Creo que con estos argumentos se centra el tema.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Esa idea probablemente sería

válida, señor Carreño, en un municipio pequeño, en el
que el concejal puede perfectamente dominar o puede
con bastantes posibilidades dominar lo que se hace en
el ámbito sanitario en su municipio. Pero, probable-
mente, no valdría para los municipios grandes, en que,
evidentemente, hay unas redes muchísimo mayores, y
la sola figura del concejal no bastaría para poder
hacerlo, entendemos nosotros, de una forma correcta.
Y como esta ley tiene que servir para toda la Región
de Murcia, tanto para los municipios pequeños, en que
eso probablemente sí sería posible, como para aque-
llos mayores, en que no es posible, es por lo que
entendemos bueno el que esa figura permanezca tal y
como está en el dictamen de la ley.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procede la votación de la enmienda 9.008. Votos
a favor de la enmienda. Votos en contra. Abstencio-
nes. Cuatro votos a favor, veintidós en contra, doce
abstenciones, suponen el rechazo de la enmienda.

Votamos el artículo 13 del dictamen. Votos a
favor. Votos en contra. Veintiocho votos a favor y
doce en contra; queda aprobado el artículo 13.

Al artículo 14 no hay reservada ninguna enmien-
da, por lo que se procede a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Veintiocho votos a favor y doce en
contra; queda aprobado el artículo 14.

Al artículo 15 hay reservada la enmienda 9.079
por el señor Martínez Cachá. Tiene la palabra para
defenderla.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Defendemos la enmienda 9.079, al artículo 15.
En el artículo 15, en el Plan de Salud, el grupo Popu-
lar presentó esta enmienda de adición, en la que se
propone un nuevo apartado, que sería el 5, y que
tendría el siguiente texto: "El Plan de Salud, una vez
aprobado por el Consejo de Gobierno, será remitido a
la Administración competente del Estado, para su
inclusión en el Plan Integrado de Salud, en los térmi-
nos previstos en la Ley General de Sanidad".

Seguimos con esta enmienda los criterios que
hemos hablado en el artículo 3 y 4, cuando decíamos
que en estos artículos no se recogían los derechos y
deberes de los usuarios, sino que simplemente te
remitía a la Ley General de Sanidad.

Aquí, en este artículo 15 y con esta enmienda, lo
que nosotros pedimos es que tengamos en cuenta la
condición de norma básica que tiene la Ley General
de Sanidad y que sigamos lo que nos marca ella, y no
es otra cosa que lo que pedimos en esta enmienda, que
el Plan de Salud se remita, una vez aprobado, a la
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Administración central competente para que forme
parte del  Plan Integrado de Salud.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente, con tres palabras, es de
obligado cumplimiento, por tanto, no hace falta más.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procede la votación de la enmienda 9.079, que ha
defendido el señor Martínez Cachá.

Señor Martínez Cachá, ¿quiere usted intervenir
en réplica? Procede la votación ya. Votamos. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones.
Doce votos a favor, veintitrés en contra, cuatro abs-
tenciones, suponen el rechazo de la enmienda del
señor Martínez Cachá.

Enmienda 9.080, formulada por don Gabriel
Motos, del grupo Popular. Para su defensa tiene la
palabra por cinco minutos el señor Motos Lajara.

SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda que plantea el grupo Popular, para

su aprobación por el Pleno de la Cámara, tiene como
objetivo dar carácter de ejecución al Plan de Salud de
la Región de Murcia.

El artículo 15 tiene cuatro apartados, en el prime-
ro se define, en el segundo se dice cómo hay que
hacerlo, en el tercero se dice que será revisado y
actualizado y en el cuarto se dice que, una vez apro-
bado, será remitido para el conocimiento de esta
Cámara. En la quinta, que creemos que es fundamen-
tal, en tanto en cuanto es imprescindible para que se
desarrolle y se ejecute dicho plan de salud, la enmien-
da que propone el Partido Popular, de adición al final
de dicho artículo, es que con la finalidad de coordinar
todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento
de todos los objetivos previstos en el mismo, se creará
la Comisión Regional para el Desarrollo y Segui-
miento del Plan de Salud de la Región de Murcia,
cuya composición y funciones se desarrollarán regla-
mentariamente.

Evidentemente, señorías, señores del grupo
mayoritario, el Gobierno de la región, consciente de la
necesidad de lo que el grupo Popular plantea en esta
enmienda de adición, con fecha de 30 de diciembre de
1993, presenta el Decreto regional 154/93, en donde
crea la Comisión Regional para el Desarrollo y Se-

guimiento del Plan Regional de Salud, con un poco de
retraso porque es un año después de aprobarse; parece
ser que no estaba previsto que esto había que desarro-
llarlo y llevarlo a efecto, pero, bueno, al fin y al cabo
se crea.

Entramos en la misma polémica que en una de las
enmiendas anteriores. El que exista un decreto no le
da a este decreto el valor normativo que da una ley en
uno de sus articulados. Evidentemente no es así, un
decreto está y mañana no está y no pasa nada. Una ley
para modificarla requiere un trámite mucho más serio.

Si nos queremos olvidar del Plan de Salud de la
Región de Murcia, simplemente eliminando el decreto
se acabó el problema. Sin esto no se puede desarrollar
la Ley o el Plan de Salud de la Región de Murcia.

Por eso entendemos que, si bien el Gobierno
tiene el documento y éste es su mérito, se ha dado
cuenta de que es imprescindible, por eso lo publica, ya
digo, con cierto retraso, casi un año de su aprobación,
pero lo publica.

Lo que queremos nosotros es que, respetando y
de acuerdo con lo que ha hecho el Gobierno, esto
tenga carácter normativo y que se explicite al final del
artículo 5 o del artículo 15 el proyecto de ley que
estamos debatiendo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra. Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente, yo tenía esperanza de que el
señor Motos no iba a reservar esta enmienda para
Pleno; me ha defraudado.

Y después, oyéndole su intervención, se me ha
planteado una duda: ¿será antes la enmienda del señor
Motos o el decreto de la Consejería de Sanidad? Pero,
finalmente, me he dado cuenta de que el decreto de la
Consejería de Sanidad, creando esa comisión, es
anterior, porque es de diciembre del 93, a la enmienda
del señor Motos, que es de mayo del 94.

Luego, entonces, me parece tan obvio que yo, en
su caso, no le voy a dar consejos ni mucho menos,
líbreme Dios. Lo que haría sería retirar la enmienda;
si ya está hecho.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Motos, dos minutos.

SR. MOTOS LAJARA:

Señor presidente:
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Lamento haber decepcionado al portavoz del
grupo Socialista, porque, la verdad... Pero también me
ha decepcionado usted un poco con la defensa de la
enmienda o la contraenmienda.

Quiero decirle lo siguiente. Mire usted, las leyes
son expresión de la voluntad de los ciudadanos, de los
gobiernos de la nación o de un parlamento autónomo.
Los decretos son la expresión de la voluntad, de la
ocurrencia, del oportunismo, de la necesidad del
funcionario de turno, y en eso estará también usted de
acuerdo conmigo.

A veces sí, si no siempre a veces sí se hacen
decretos muy oportunos. Entonces, una ley es una
cosa que tiene un carácter de permanencia, es para
tiempo, y entendemos que sin esto realmente queda
cojo, porque es que lo que prevé el desarrollo y la
ejecución del Plan Regional de Salud, que el artículo
15 se entretenga en definir lo que es, cómo hay que
hacerlo, los plazos de ejecución, lo define perfecta-
mente, el período en que tiene que ser revisado y
actualizado, y trata también de su remisión a la
Asamblea Regional.

Entendemos que parece obvio que contemple que
hay que desarrollarlo y ejecutarlo, y que para eso es
necesaria la coordinación de todos los elementos que
se imbrican en esto, porque sin esa coordinación no
hay nada que hacer: el Insalud, la Consejería, el
Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de
Cultura, en fin, cincuenta mil; es necesario. Entonces,
es tan obvio que parece mentira que no se incluya en
esto, independientemente de que el Gobierno haya
hecho un decreto o no.

Esto es una ley, que es expresión que vamos a
aprobar los representantes de los ciudadanos de la
Región de Murcia. El decreto está hoy, mañana no
está, mañana el Gobierno puede sacar otro mejorando
o empeorando el anterior.

Si está contemplado en la ley se garantiza la
coordinación y, por tanto, el desarrollo y ejecución.
Eso es lo que pretende mi grupo.

Lamento haberlo decepcionado, pero usted
también me ha decepcionado un poquico con esto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Vamos a ver, señor presidente, si para no decep-
cionar al señor Motos elevamos un poco la altura de
esto, un buen plan, y le hacemos un silogismo.

Decía el señor Motos: las leyes son expresión de
la voluntad del pueblo a través de los parlamentos.
Cierto. Seguimos. Segunda parte: los parlamentos son
quienes eligen a los gobiernos, por tanto, las disposi-

ciones que salen de los gobiernos tienen la misma
legitimidad popular que las de los parlamentos. ¿Es-
tamos de acuerdo?

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, votamos la enmienda 9.080. Votos a
favor. Votos en contra. Trece votos a favor, veinte en
contra, ninguna abstención; supone el rechazo de la
enmienda 9.080.

Votamos el artículo 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Veinte votos a favor, once en
contra, dos abstenciones; queda aprobado el artículo
15 del dictamen.

Al artículo 16 hay varias enmiendas, y el señor
Martínez Cachá manifiesta ¿querer defenderlas con-
juntamente? ¿La 9.081, 85, 86, 87 y 89?

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente, vamos a defender la 9.081 por
un lado y el resto por el otro, la 85, la 86, la 87 y la
89.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

En algún momento se manifestó una cosa, por-
que...

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Tiene que haber un error.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Un error de máquina.
Tiene la palabra el señor Martínez Cachá para la

defensa de la enmienda 9.081, al artículo 16.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Muy brevemente. El artículo 16 se refiere al
Consejo de Salud de la Región de Murcia, y es una
enmienda, ésta que presentamos, de modificación. Es
una enmienda similar a otras que hemos presentado, y
se fundamenta en el hecho de que la ley está dividida
innecesaria y exclusivamente en títulos que no respe-
tan el oportuno contenido unitario recomendado por
las más elementales reglas técnicas sobre técnica
legislativa.

El artículo 16, al que nos estamos refiriendo, va
incluido en el título dos, denominado de la "planifica-
ción sanitaria". Además de la regulación de esta
materia también se incluyen en este título la composi-
ción del Consejo de Salud. Por lo tanto, creemos
nosotros que no hay uniformidad en el contenido. Lo
que proponemos en nuestra enmienda es separar la



III Legislatura / N.º 150 / 14 de julio de 1994 5845

composición del Consejo de Salud y su consiguiente
inclusión en otro título, que podría ser el título preli-
minar.

Como se ve es una enmienda puramente técnica y
que no tiene ningún otro tipo de alcance.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Lude-

ña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Señor presidente, yo no sé, me confieso no muy
ducho en técnica legislativa, pero que una ley se
divida en títulos parece una cosa normal en las leyes.

En cuanto al hecho concreto de esta enmienda,
pues entendemos nosotros que el rango de máximo
instrumento en política sanitaria es el Plan Regional
de Salud, y que es muy coherente, es absolutamente
coherente que siga al Plan de Regional de Salud, y no,
como pretende el señor Martínez Cachá, que esto se
ponga en el título preliminar.

Nos parece que está muy situado donde está,
detrás exactamente del Plan Regional de Salud.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Sí, muy brevemente.
Yo no he discutido lo del título, lo que he dicho

es que los títulos tienen que tener un contenido unita-
rio. No se puede mezclar dentro de un título son dos
cosas dispares. Eso es lo que yo he dicho.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.
Votamos la enmienda 9.081. Votos a favor de la

enmienda. Votos en contra. Once votos a favor,
veintitrés en contra, ninguna abstención; supone el
rechazo de la enmienda 9.081.

Para la defensa de las enmiendas 9.085, 9.086,
9.087 y 9.089, tiene la palabra el señor Martínez
Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente:
Efectivamente, vamos a defender las enmiendas,

9.085, 9.086, 9.087 y 9.089, al artículo 16.

Como decíamos en la enmienda anterior, el
artículo 16 recoge la composición del Consejo de
Salud. En el texto que nos ocupa, el artículo 16 es una
reproducción exacta del artículo 11 de la Ley 2/1990,
de la Creación del Servicio de Salud de la Región de
Murcia.

Algo se ha dicho en otras intervenciones mías,
por parte del portavoz, de copia o algo de eso. Efecti-
vamente, en este texto que nos ocupa, el artículo 16 es
una reproducción exacta y una copia literal del artí-
culo 11 de la Ley 2/1990, de la Creación del Servicio
de Salud de la Región de Murcia, como aquí pode-
mos... pero no quiero tampoco entretener a sus seño-
rías.

En donde únicamente se ha producido una varia-
ción de la representación sindical, aumentándola de
dos a cuatro, en detrimento del equilibrio con las
organizaciones empresariales existentes en la ley
anterior. La ley anterior, la Ley 2/1990, de Creación
del Servicio de Salud, iban dos y dos. En ésta ha
habido una modificación y se han ampliado cuatro los
sindicatos y dos las organizaciones empresariales.

Lo que nos plantea dudas incluso de la posibili-
dad de no respetar nuestra normativa constitucional, al
no tener en cuenta la paridad que deben de tener
ambas representaciones. Sin embargo, en el texto
transaccionado de los capítulos 17, 18 y 19, en el
capítulo 19.5 sí que se respeta esta paridad, y, por lo
tanto, es igual el número de representantes sindicales
que empresariales.

Por todo esto y por estas cosas que van surgiendo
y que estamos aquí sacando, nosotros hemos califica-
do esta ley como una ley caprichosa, una ley innece-
saria y una ley inoportuna.

Estamos hablando de que es una ley caprichosa
por lo que estamos diciendo continuamente. En el
artículo 16, por ejemplo, hay un criterio en el que no
se respeta la paridad en la representación sindical y
empresarial. Como hemos dicho está cuatro a dos. Y,
a continuación, en el artículo 19.5, creo recordar, la
paridad es dos a dos. ¿Por qué esta incoherencia, por
qué esta diferencia entre un capítulo y otro y por qué
en una se respeta la paridad entre esas dos organiza-
ciones y en otras no?

Es una ley innecesaria, porque si lo que se quería
era cambiar el régimen jurídico del organismo autó-
nomo Servicio Murciano de Salud, habría bastado con
una simple disposición adicional en cualquier ley de
presupuestos.

Lo sensato siempre, claro está, bajo el punto de
vista nuestro, hubiese sido haber hecho lo anterior y
haber empezado a utilizar la Ley 2/1990, de 5 de abril,
de Creación del Servicio de Salud de la Región de
Murcia. Esta ley que ahora vamos a derogar va a
morir antes de empezar a andar. Este texto que se
deroga ni siquiera se ha llegado a desarrollar. Es una
ley inoportuna, decimos, porque una ley de esta
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trascendencia no se debe de sacar cinco meses antes
de unas elecciones autonómicas. Esa ley va a entrar en
vigor el 1 de enero del año 95 y las elecciones auto-
nómicas van a ser alrededor del 28 de mayo de 1995.
Unas elecciones que, para colmo, el Gobierno actual
tiene indicios más que suficientes, (en los dos últimos
procesos electorales ha sufrido dos derrotas, que
siendo generosos en el calificativo podríamos califi-
carlas de derrotas abultadas). Con estas circunstancias
se hace una ley sin consenso, cuando saben o sospe-
chan que no van a tener el apoyo del pueblo para
poder gobernar.

Termino, señor presidente. Recuerdo la enmienda
que decía al principio. Lo que esta enmienda pide es
la paridad en la representación sindical y empresarial.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña, turno en contra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo, ante la defensa que ha hecho el señor Martí-

nez Cachá de esta agrupación de enmiendas, me
encuentro en este momento, señor presidente, ante la
duda de contestar o no contestar.

Vamos a ver. En primer lugar, para conocimiento
del señor Martínez Cachá, el proyecto de ley del
Gobierno, antes de llegar a esta Cámara, pasó por el
Consejo Regional de la Función Pública. En ese
Consejo Regional están representados los sindicatos, y
éstos manifestaron su total apoyo al texto que el
Gobierno enviaba a esta Cámara.

Hombre, si tenemos en este caso el apoyo de los
sindicatos, ¿por qué nos vamos a atrever nosotros aquí
ahora a modificar ese apoyo total de los sindicatos a
su representación en este proyecto de ley? Sigo sin
entenderlo.

Pero es que, además, el señor Martínez Cachá no
recuerda bien el debate en comisión, concretamente
de este Consejo.

Sabe el señor Martínez Cachá que se admitieron
modificaciones a la composición del Consejo Regio-
nal de Salud, y que se admitieron en el trámite en
comisión. Entre otras, se puso un representante de
entidades de enfermos crónicos que no estaba, se puso
un representante de asociaciones de voluntariado que
no estaba, y se transaccionaron un buen número de
enmiendas que completaban totalmente la representa-
tividad de este Consejo Regional de Salud.

Entonces, salir ahora a la tribuna a hablar de
caprichoso, de no sé cuánto, de necesaria, pues po-
díamos haber hecho la intervención al principio y
decir: señores, me opongo porque entiendo que la ley
es caprichosa. Nosotros habríamos justificado la

necesidad de la ley y nos habríamos ahorrado todo
esto, porque es que no hay más argumentos para decir
otra cosa.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Yo, vamos, no quisiera sorprenderlo mucho, no
vaya a tener alguna taquicardia. No quiero sorpren-
derlo. Yo siempre he oído decir que la sorpresa es la
antesala de la reflexión, por lo tanto, si a usted le sirve
esto para iniciar una reflexión sobre la situación, pues
me parece oportuno.

Yo, simplemente, lo que he querido decir, lo digo
en esta ocasión otra vez, para que se quede bien claro.
Lo que sorprende es si el texto se ha sacado de otro
texto, de otra ley, que es la Ley de Creación del
Servicio de Salud de la Región de Murcia, no enten-
demos por qué si se han respetado todos no se respeta
esa paridad entre las organizaciones sindicales y las
organizaciones empresariales. No entendemos, si los
sindicatos tenían dos y las organizaciones empresa-
riales tenían otros dos, por qué ahora se tiene que
aumentar a las organizaciones sindicales a cuatro y
reducir a las organizaciones empresariales a dos.

Es lo que hemos dicho, que nosotros pensamos y
creemos e interpretamos la Ley General de Sanidad,
que entre esas dos organizaciones tiene que haber una
paridad en la representación, y como nosotros pensa-
mos que esa paridad tiene que existir, con esa volun-
tad hemos hecho la enmienda. Si no se ha interpretado
bien, lo siento, señor presidente.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Bueno, en primer lugar, agradecer la preocupa-
ción por mi salud, que sé que es sincera, por parte del
señor Martínez Cachá. No pretendo que me dé ningu-
na taquicardia, de todas formas muchas gracias.

Pero, vamos a ver, señor presidente, si es que los
empresarios están perfectamente representados en ese
Consejo. Si es que lo que hay que entender es que la
representación por la parte, podríamos decir, no
exactamente empresarial, vamos a llamarle patronal,
incluso, y no quería decirlo, pero me va a obligar
usted, hasta supera, no sólo es paritaria, sino supera la
representación sindical.

Mire usted, cuatro representantes de la Adminis-
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tración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y dos representantes empresariales, seis;
representantes de los sindicatos: cuatro. Si yo fuera
sindicalista protestaría, señor Martínez Cachá.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Qué quiere usted, señor Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Como he renunciado a un montón de turnos.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Hablar treinta segundos.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Hable usted.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que está diciendo el señor Ludeña: en la

comisión hemos estado con esta actitud continua de
cierto dogmatismo. O sea, que aquí lo que dice el
señor portavoz del Partido Socialista, del grupo
parlamentario Socialista, siempre es bueno y barato, y
lo que nosotros decimos es malo y caro.

Hombre, llevamos ya varios días aguantando
esto, y resignados y muy tolerantes. Pero que aquí
siga diciendo lo mismo, que todo lo que a él se le
ocurre es lo bueno y lo barato, y lo que se nos ocurre a
nosotros no vale nada y encima es caro...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Pregunto a la Cámara, ¿las votamos individuali-
zadas o conjuntas?

Votamos conjuntamente las enmiendas 9.085, 86,
87 y 89. Votos a favor de las enmiendas. Votos en
contra. Trece votos a favor, veintidós en contra,
ninguna abstención; quedan rechazadas las enmiendas
enunciadas.

Debate y votación de la enmienda 9.084, formu-
lada por el señor Motos Lajara, al mismo artículo 16.
Para su defensa, tiene la palabra.

SR. MOTOS LAJARA:

Muchas gracias, señor presidente.

La enmienda de adición que propongo, en nom-
bre de mi grupo, para que sea aprobada por el Pleno
de la Cámara deja el artículo 16.b, vamos, el 16.2.b.
del dictamen de la comisión de la siguiente manera:
"Una de las funciones del Consejo de Salud de la
Región de Murcia será proponer la adopción de
cuantas medidas se consideren oportunas, dirigidas a
la mejora de la salud de los ciudadanos y la preven-
ción de la enfermedad, -y aquí vendría el añadido del
grupo Popular- velando en todo momento por el uso
eficiente de los recursos públicos".

Creemos que el máximo órgano de representa-
ción y consulta, de participación ciudadana y consulta
de la Región de Murcia, debe de tener contemplado lo
que ya contempla la Ley General de Sanidad en el
artículo 5.1, y uno de ellos es evaluación o control de
la acción de gobierno. En este sentido, el velar por el
uso eficiente de los recursos públicos, estimamos que
es oportuno, por cuanto uno de los objetivos de la Ley
de Sanidad, o la Ley de Salud que plantea el Gobier-
no, es precisamente modificar el sistema organizativo
y de gestión, para conseguir una mayor eficacia y
eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Entendemos por ello que dentro de las funciones
que asisten al Consejo de Salud de la Región de
Murcia no sólo están las de planificación y la de
consulta, sino también debía de estar la de evaluar o la
de velar en todo momento por el uso eficiente de los
recursos públicos.

Creo que es de sentido común y espero la apro-
bación del grupo mayoritario.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Motos.
Para la defensa del dictamen, señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Señor presidente, es que le ha traicionado el
subconsciente al señor Motos, al final ha dicho eva-
luar. Y, efectivamente, en el apartado c dice: evaluar
el cumplimiento de los fines y objetivos del Plan de
Salud. Es decir, ahí está la evaluación.

En cuanto a eso de velar por el uso adecuado,
eficiente, de los recursos públicos, pues yo creo que
eso es obvio, eso lo hace cualquier Administración,
desde el ayuntamiento más pequeño hasta la Admi-
nistración del Estado, y lo hacen absolutamente todos
los órganos.

Entonces, la verdad es que es tan obvio y nos
parece que en realidad no es que aporte gran cosa al
texto del dictamen, pero, mire usted, es que sería
sencillamente adscribirle esas competencias al Con-
sejo, que son propias de todas las administraciones. Si
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es que ésa es una obligación que tienen absolutamente
todas las administraciones públicas, tienen que velar
por el uso eficaz, eficiente, de los recursos públicos.
Es una obligación implícita a la propia Administra-
ción.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias.
Señor Motos.

SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
Parece una obviedad, señor Ludeña, que si

estamos tratando de crear un sistema sanitario públi-
co, o ya tenemos un sistema sanitario público, vamos
a reglamentar y a organizar el nuestro.

Una de las funciones fundamentales es concien-
ciar y educar a los ciudadanos de la Región de Murcia
sobre lo que es el sistema, lo que son sus prestaciones,
y creemos que es fundamental que los representantes
de los ciudadanos que están en la Comisión de Parti-
cipación, en el Consejo de Salud de la Región de
Murcia, que representan no sólo a los ciudadanos, a
las asociaciones de vecinos, a los ayuntamientos y
también a los colegios profesionales, tengan el mismo
interés que cualquier ciudadano de a pie de velar por
el uso eficiente de los recursos públicos. Es tan de
sentido común que creemos que el que esto se con-
temple como una de las funciones del Consejo de
Salud parece elemental.

No se le puede pedir a los ciudadanos que velen
por el uso eficiente de los recursos públicos y, al
mismo tiempo, el Consejo Superior o el órgano
superior de participación y consulta de los ciudadanos
en la Consejería o en el Servicio Murciano de Salud
no contemple que una de sus funciones sea la misma
que se le pide a los ciudadanos de a pie: velar por el
uso eficiente de los recursos.

Aquí creo que sería coherente, y le pido que
recapacite al portavoz del grupo mayoritario.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Vamos a ver, si leemos detenidamente los dis-
tintos apartados, señor Motos. Yo sé que me va a
escuchar con mucha atención.

Fíjese usted, punto c: evaluar el cumplimiento de

los fines y objetivos del Plan de Salud. D: conocer e
informar el anteproyecto del Plan de Salud de la
Comunidad Autónoma y elevar el informe al Consejo
de Dirección. Conocer e informar el anteproyecto de
memoria anual del Servicio Murciano de salud ele-
vando informes.

Es decir, si es que en cualquiera de esos aparta-
dos se está velando porque los recursos públicos
vayan efectivamente destinados a eso. No en un
apartado, en varios de los que contempla actualmente
el artículo 16.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, procedemos a la votación de la en-
mienda 9.084. Votos a favor. En contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada al contar con dieciséis votos a
favor y diecinueve en contra.

Votamos el artículo 16. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Queda aprobado el artículo 16 al contar
con veintiún votos a favor, trece en contra y ninguna
abstención.

El artículo 17 no tiene reservada ninguna en-
mienda, por lo que procede su votación.

Votamos el artículo 17. Votos a favor. En contra.
Abstenciones.

Señorías, repetimos la votación. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo
17 al contar con veintiún votos a favor, doce absten-
ciones y ninguno en contra.

El artículo 18 tampoco tiene reservada ninguna
enmienda. Votamos el artículo 18. A favor. En contra.
Abstenciones. Queda aprobado el artículo 18 al contar
con dieciocho votos a favor, doce en contra y tres
abstenciones.

Tampoco tiene reservada enmienda el artículo 19,
por lo cual procedemos a su votación. A favor. En
contra. Queda aprobado al contar con veintiún votos a
favor, doce en contra y ninguna abstención.

Votamos, señorías, el artículo 20, que tampoco
tiene reservada ninguna enmienda. Votos a favor.
Votos a favor, repito. En contra. Abstenciones. Queda
aprobado el artículo 20 al contar con diecinueve votos
a favor, ninguno en contra y quince abstenciones.

El artículo 21 tampoco tiene reservada ninguna
enmienda. Votos a favor. En contra. Abstenciones.
Queda aprobado al contar con veintidós votos a favor,
ninguno en contra y trece abstenciones.

Votamos el artículo 22. A favor. En contra.
Abstenciones. Queda aprobado al contar con veintidós
votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

Votamos el artículo 23. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Debatimos la enmienda 9.019, al artículo 24 del
dictamen, 20 del proyecto, formulada por don Ginés
Carreño Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda
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Unida. Señor Carreño Carlos, dispone de cinco mi-
nutos para su defensa.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
El artículo 24 del dictamen consideramos que con

las enmiendas que han sido aceptadas en comisión se
ha mejorado de forma substancial. De cualquier
forma, consideramos que quedaría mucho mejor si la
enmienda 9.019, que hace referencia a crear un nuevo
apartado, que sería el sexto, donde se especificaran las
funciones que tendrían los centros de salud, los cen-
tros de salud como estructura física, el edificio en sí.
Funciones que sería la de albergar la estructura física
de las consultas, albergar los recursos materiales,
servir como centro de reunión entre la comunidad y
los profesionales sanitarios, facilitar el trabajo el
equipo de los profesionales y mejorar la organización
administrativa de la atención de salud en su zona de
influencia.

Creemos que si se aprueba esta enmienda el
artículo quedaría redactado y mejorado de forma
sustancial.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Carreño.
Para la defensa del dictamen, señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. En el proyecto de ley están diferen-

ciados, por un lado, como ha reconocido el señor
Carreño, lo que es la estructura física, es decir, las
instalaciones, los medios, el personal que trabajará en
los centros de salud. Por tanto, lo de los equipos de
atención primaria de salud está recogido en el artículo
31 actual del dictamen, y lo que es la estructura física,
como él decía, de los centros de salud es lo que tene-
mos en este artículo 24, si no recuerdo mal, que
estamos en este momento debatiendo.

Toda ley necesita posteriormente un desarrollo,
no podemos pretender que en la ley quepa todo, y esta
ley, sin duda, posteriormente estará sujeta a un desa-
rrollo en el que habrá que reglamentar aquellos as-
pectos de lo que es el marco físico que va a albergar el
trabajo de los equipos de atención primaria de salud,
es decir, el centro de salud.

Por tanto, entendemos, señor presidente, que es
más propio lo que nos propone el señor Carreño, para
no hacer una ley inmanejable por lo extensa y por lo
reglamentista, del posterior desarrollo de la ley que
incluirlo en lo que es el articulado de la misma.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de la enmienda 9.019.

Votos a favor. Tres. En contra. Diecinueve. Absten-
ciones. Doce. Queda rechazada al contar con tres
votos a favor, diecinueve en contra y doce abstencio-
nes.

Señorías, votamos el artículo 24. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo
24 al contar con 19 votos a favor, doce en contra y
tres abstenciones.

El artículo 25, no hay reservada ninguna enmien-
da, por lo tanto, procedemos a su votación. A favor.
En contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo
25 al contar con veintidós votos a favor, trece en
contra y ninguna abstención.

El artículo 26 tampoco tiene reservada ninguna
enmienda, procedemos a su votación.

Perdón, al artículo 26 no hay reservada ninguna
enmienda, según consta en el texto del dictamen.

Señorías, procedemos a la votación. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo 26 al contar con veintidós votos a favor, doce
en contra y ninguna abstención.

Al artículo 27 tampoco hay reservada ninguna
enmienda. Procedemos a la votación. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo
27 al contar con veintidós votos a favor, ninguno en
contra y doce abstenciones.

Al artículo 28 del dictamen, que se corresponde
con el 24 del proyecto, vamos a debatir la enmienda
9.020, formulada por don Ginés Carreño Carlos, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
El artículo 28 hace referencia a los servicios y

actuaciones del Servicio Murciano de Salud.
Tal y como viene en el texto del dictamen, hay

siete funciones que se le encomiendan al Servicio
Murciano de Salud, de forma muy genérica, no con-
creta, no aterriza.

La enmienda que presenta el grupo parlamentario
de Izquierda Unida, a través de diecisiete funciones
que especificamos y concretamos detalladamente,
creemos que enriquecería de forma sustancial lo que
es el proyecto de ley.

Por lo tanto, solicitamos del grupo mayoritario,
del grupo Socialista, que se tenga en cuenta y, si es
posible, que se vote favorablemente.

Muchas gracias.
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SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Para la defensa del dictamen. Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente, gracias.
Vamos a ver, de los puntos que propone en esa

enmienda el señor Carreño, los puntos 5, 6, 10, 11, 12,
13 y 17 son propios de lo que es la Dirección General
de Salud, y así está contemplado en el actual organi-
grama de la Consejería.

En cuanto al resto de ellos, es verdad que el señor
Carreño lo que pretende es una explicación más
amplia, pero, por otra parte, igual que yo le decía en
comisión, en el texto del dictamen hay un apartado g,
un poco de salvaguarda por si algo se quedara fuera,
que nos dice: cualquier otro servicio o actividad que
esté relacionada con la salud.

Es decir, no hay posibilidad de que se escape
nada, todo está absolutamente recogido en el texto de
la ley, y, además, esa compartimentación que él quiere
hacer es propia de las diferentes funciones que hay en
el organigrama de la Consejería de Sanidad.

Gracias señor, presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Procedemos a la votación de la enmienda 9.020.
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda recha-
zada al contar con tres votos a favor, dieciocho en
contra y once abstenciones.

Señorías, votamos el artículo 28. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo
28 al contar con dieciocho votos a favor, ninguno en
contra y catorce abstenciones.

Al artículo 29 del dictamen, 25 del proyecto,
debatimos la enmienda 9.021, formulada  por don
Ginés Carreño, del  grupo parlamentario de Izquierda
Unida.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
El artículo 29 hace referencia a los instrumentos

para el cumplimiento de los fines del Servicio Mur-
ciano de Salud. Y en el cumplimiento de los fines
viene  perfectamente explícito que el Servicio Mur-
ciano de Salud podrá participar o establecer acuerdos
con toda clase de entidades jurídicas, públicas o
privadas, relacionadas con el cumplimiento de sus
fines.

Nosotros creemos, interpretamos, que el Servicio
Murciano de Salud tiene suficiente entidad y medios

para poder desarrollar los fines para los que está
creado, y no tiene por qué establecer acuerdos con
entidades privadas, porque consideramos que en el
terreno de la sanidad, desde el punto de vista de
Izquierda Unida, desde la óptica filosófica de Izquier-
da Unida, hay que huir de las privatizaciones, tanto en
la prestación del servicio como en lo que es impartir
la sanidad.

Por lo tanto, creemos que este artículo es, a juicio
de Izquierda Unida, el que nos predispone de forma
más seria para votar en contra.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Para la defensa del dictamen, señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Yo entiendo la defensa y comparto

la defensa del sistema sanitario público del señor
Carreño. Y dentro de esa defensa, entiendo que él
quiera, en cierto modo, asegurar el que no se va a
privatizar el sistema sanitario público.

Y yo quiero dejarlo tranquilo, por lo menos en lo
que desde el grupo parlamentario Socialista interpre-
tamos con esta ley, de que no se va a privatizar nada,
en absoluto, sino que lo que ahí dice el artículo es que
"podrá establecer conciertos, convenios con otras
entidades, tanto de carácter público como de carácter
privado, para el mejor cumplimiento de sus fines".

Eso se está haciendo ya en el sistema público de
salud, y en muchísimas ocasiones incluso hemos
pedido desde esta Cámara que se hagan convenios o
que se hagan conciertos con determinadas entidades
para paliar un problema que podía haber surgido en el
campo de la salud pública.

Por tanto, no hay nada en este artículo que nos
indique que se vaya a ningún tipo de privatización,
sino que lo que se pretende es una mayor agilidad en
la gestión, y precisamente eso que incluso algunas
veces hemos recomendado desde aquí, el que si es
necesario porque la situación de un determinado
ámbito de la salud así lo aconseja, se puedan hacer
cuantos conciertos con entidades públicas o con
entidades privadas sea necesario para mayor agilidad
dentro del sistema público de salud. Pero en ningún
caso ni la titularidad de los medios va a pasar al sector
privado, ni tampoco la gestión va a ser una gestión
privada, porque por ningún sitio aparece. Entiendo su
defensa, la comparto, señor Carreño, pero desde luego
aquí no está nada que nos indique lo contrario.

Gracias, señor presidente.
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SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Ludeña.
Procedemos a la votación de la enmienda 9.021.

Votos a favor. En contra. Queda rechazada la enmien-
da al contar con tres votos a favor y treinta en contra.

Señorías, votamos el artículo 29. Votos a favor.
En contra. Queda aprobado el artículo 29 al contar
con dieciocho votos a favor y quince en contra.

El artículo 30 del dictamen, 26 del proyecto,
tiene reservada la enmienda 9.118, formulada por don
Andrés Martínez Cachá, del grupo parlamentario
Popular.

Señor Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente, vamos a ver si a la última... No,
no, va a haber que ayudarle también con algo a la
Virgen de las Huertas o algo, porque esto no...

Vamos a defender la enmienda 9.118, del artículo
26 del texto y del 30 del dictamen. Dentro del título
4, Servicio Murciano de Salud, el artículo 26 regula
los órganos de dirección, participación y gestión.

Es una enmienda de adición, con la cual quere-
mos incluir en un nuevo apartado, que sería el e, el
siguiente texto: dos representantes de las corporacio-
nes locales, de acuerdo con el procedimiento que
reglamentariamente se establezca. Éste es el texto que
nosotros proponemos. En la Ley de Salud no se prevé
la participación de las corporaciones locales en el
órgano de dirección central del Servicio Murciano de
Salud. O sea, el Consejo de Administración.

En este texto aparecen reproducciones literales de
otros textos, como es el caso de las competencias de
las corporaciones locales, capítulo 3, artículo 42 y
siguientes de la Ley General de Sanidad. En el artí-
culo 42 se le indica a las comunidades autónomas que
deberán tener en cuenta a las corporaciones locales en
la organización de los servicios de salud.

Otra contradicción más. Por un lado, se copia de
la Ley General de Sanidad las competencias de las
corporaciones locales, y, por otro, no se incluye a
estas corporaciones en el órgano de dirección del
Servicio Murciano de Salud, tal y como aconseja la
propia Ley General de Sanidad.

Termino, señor presidente. Brevemente, quisiera
decir que el texto de la ley socialista es un texto
trasnochado, con un lenguaje del pasado, con proposi-
ciones que no se corresponden a los últimos años del
siglo XX, con omisiones más que llamativas, es el
caso de la falta de alusión directa y clara a los recur-
sos sanitarios privados.

En todo el texto de la ley no hay una sola men-
ción a ello, no hay precedentes en la legislación
comparada en todos los textos de otras comunidades,

sean de un signo de gobierno o de otro. Se ha intenta-
do regular con la idea exclusiva de sumar recursos,
independientemente de su titularidad. Incluso en la
Ley General de Sanidad de 1984, aprobada por el
Gobierno socialista, en el título 4, se denomina "de
las actividades sanitarias privadas".

El texto que ustedes van a aprobar con sus votos
esta tarde aquí, en la Asamblea Regional, podría
servir perfectamente para regular y ordenar la sanidad
cubana, porque cumple con la normativa del comu-
nismo cubano, que es la siguiente: el Estado controla
toda la asistencia sanitaria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Silencio, señores.
Para consumir un turno en contra, tiene la palabra

el señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Hay que ver al final qué difícil se va a hacer tener

que intervenir esta tarde.
Vamos a ver, señor Martínez Cachá. Mire usted,

si nos dice que esta ley entra en contradicción con la
Ley General de Sanidad, por el más elemental de los
principios del derecho, que se llama principio de
jerarquía normativa, sería nula de pleno derecho.
Asesórese usted, que buenos asesores tiene en su
grupo.

Por consiguiente, yo podría calificar lo que usted
dice, pero es que, de verdad, no me obligue, que no
quiero hacerlo.

La sanidad cubana en su momento era un modelo
y contribuyó de una forma muy importante a mejorar
las condiciones de vida en aquel país.

En este momento esos modelos políticos y so-
ciales que defendía el comunismo, la evolución del
mundo ha hecho que se queden atrás. Pero en su
momento, cuando en España no había atención para
todos los españoles, sepa usted que en Cuba lo había,
y bastantes expertos incluso de entonces, de nuestro
país, fueron a aprender de lo que se estaba haciendo
con la sanidad cubana. Otra cosa es el momento
actual.

Y luego, toda otra serie de afirmaciones que
usted está haciendo ahora mismo debatiendo una
enmienda. Pues la verdad, le voy a pedir que en las
pocas enmiendas que quedan modere usted su len-
guaje, porque el tono del debate va muy bien, y yo no
quisiera que esto al final, y voy a intentar por todos
los medios que no sea así, se convierta en un debate
de chiste.

Gracias, señor presidente.
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SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

No quisiera molestar al señor portavoz, pero
entienda que aquí cada uno tiene que decir lo que
tiene que decir, y usted tiene que decir una cosa que
lleva diciendo ya cinco o seis días, y yo también tengo
que decir algo, porque si no no sé a qué venimos aquí.

Mire, usted podrá darle todas las vueltas que
quiera, pero el texto que han presentado, el texto que
van a aprobar, ése no se sostiene, y lo que yo sí le
garantizo a usted, que si las cosas van como tienen
que ir y como van yendo últimamente, este texto no
va a servir para gobernar ni para dar la legislación
sanitaria a esta región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 9.118,
que, al artículo 30, ha mantenido el señor Martínez
Cachá.

Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Trece votos a favor, diecinueve en
contra y tres abstenciones, suponen el rechazo de la
enmienda.

Al mismo artículo 30 hay mantenidas dos en-
miendas, 9.119 y 9.120, por el señor Motos Lajara.
¿Las va a defender conjuntamente?

SR. MOTOS LAJARA:

Sí, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Tiene la palabra para ello.

SR. MOTOS LAJARA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ambas enmiendas tienen como objeto adicionar,

incorporar al Consejo de Administración del Servicio
Murciano de Salud la figura de un representante de las
organizaciones empresariales más representativas del
sector, y la figura de un representante de las organiza-
ciones sindicales más representativas del sector.

Entendemos que, como cualquier consejo de
administración que gobierna y dirige como último
órgano la sanidad de la Región de Murcia, y que tiene
como principal función el establecimiento de los
criterios generales de actuación, debe de contemplar
entre sus miembros tanto al sector empresarial como

al sector sindical o de personal.
¿Por qué? Todos ustedes saben el peso específico

que el sector privado tiene, y posiblemente se supere,
sea mayor cada día en el sistema sanitario público.

Entendemos que a la hora de gestionar, a la hora
de administrar, a la hora de establecer los criterios
generales de actuación es bueno que un representante
de los empresarios que actúan en el sistema sanitario
esté presente en el órgano donde se toman decisiones.

Por otro lado, parece obvio también que, como en
cualquier consejo de administración, haya un repre-
sentante del personal. Eso sucede en cualquier empre-
sa, que un representante del personal forme parte del
consejo de administración.

Entendemos que esto sería necesario y sería
bueno para el funcionamiento y para el pluralismo que
debe admitir el consejo de administración.

Pero es más, la Ley General de Sanidad, en su
artículo 5.2, establece, al hablar de la participación
ciudadana, que deben de entenderse comprendidas
dentro de la misma las organizaciones empresariales y
sindicales, y así, señorías, lo han entendido otras
comunidades autónomas, que desde sus leyes de salud
han contemplado de una manera total o parcial tanto
la representación de personal como empresarial. Y es
el caso, por ejemplo, de la Ley de Ordenación Sanita-
ria de Cataluña, que contempla dos representantes
sindicales y dos representantes empresariales; es la
Ley de Salud del Servicio Valenciano de Salud, que
contempla cuatro representantes sindicales; es la Ley
de Ordenación Sanitaria de Castilla y León, que
contempla dos representantes sindicales y dos repre-
sentantes empresariales; y es la Ley del Principado de
Asturias, que contempla dos representantes sindicales
y dos representantes empresariales.

Por tanto, creemos que esta ley, que es la última,
quizá, que salga o que se apruebe en esta legislatura
en todas las comunidades autónomas del país, debe
contemplar, me refiero a la Ley de Sanidad, lógica-
mente, esta representación, tanto del sector empresa-
rial, que tiene un importante peso específico y que lo
va a tener más en un futuro, porque precisamente uno
de los objetivos de esta ley es establecer conciertos,
cualquier tipo de conciertos, con la sanidad privada,
mediante cualquiera de las medidas que establece o
contempla el derecho privado. Que estén representa-
dos los empresarios en el consejo de administración
nos parece oportuno a la hora de desarrollar los
proyectos que establezca el consejo de administración.
Es bueno oír el sentir o la opinión de los empresarios
y, por supuesto, también del personal, eso se cae por
su peso.

Esperamos que el grupo Socialista apoye esta
enmienda.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):
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Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. En cualquier caso, los consejos de

administración, en cualquier empresa, señor presi-
dente, son órganos operativos, son órganos cuya
decisión debe estar en las manos y en las cabezas
suficientes para que esa decisión sea la adecuada.

A lo largo de esta ley hemos visto como tanto
empresarios como sindicatos, como corporaciones
locales, como muchos estamentos sociales más tienen
una adecuada representación en los distintos órganos
que están dedicados para ellos.

Por otra parte, el hacer un consejo de administra-
ción excesivamente amplio a lo que nos conduciría es
a restar operatividad en esas decisiones que tiene que
tomar ese consejo. Por tanto, entendemos que tal y
como está aquí está perfectamente reglamentado, y
que estas dos enmiendas, la 19 y la 20, no las vamos a
apoyar, puesto que el texto del dictamen nos parece
más adecuado.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Motos.

SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
Creemos que uno de los logros de la democracia

y uno de los logros no sólo de la democracia sino de
la buena gestión es el compartir opiniones, el con-
traste de pareceres, la disparidad de criterios, si cabe.
Es decir, el sol y la sombra, o hacer de abogado del
diablo. Y es bueno que en un consejo de administra-
ción que decide sobre el futuro, ejecutivo de la salud
de los murcianos, pues haya un contraste de pareceres,
haya opiniones contrastadas y que no todas sean por
parte de la Administración regional.

Entendemos que sería bueno, saludable, que
hubiera una participación más plural. Enriquecería el
debate y aclararía algunas cuestiones. Antes de tomar
decisiones a lo mejor la patronal o el personal estable-
cería que  esta decisión no es oportuna en este mo-
mento, porque las circunstancias actuales no son las
más favorables, y eso sería enriquecedor.

Entiendo que es así y pido que se reconsidere la
opinión del grupo mayoritario.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente, gracias.
Es que eso que usted pide está garantizado, señor

Motos, porque fíjese usted en cuál es la composición
de ese consejo. Tenemos, aparte del director gerente,
un representante de cada una de las áreas de salud. Es
decir, no solamente está contemplado lo que usted
pide, sino de una forma, además, absolutamente
descentralizada por áreas de salud de la región.

Entendemos que las decisiones no van a ser las
que puede tomar un número tan reducido de miem-
bros que no sean compartidas, en las que el contraste
de opiniones no esté garantizado.

La composición es ya lo suficientemente amplia
y lo suficientemente representativa como para no
introducir más miembros.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Procedemos a la votación conjunta, señores
portavoces, de las dos enmiendas, 9.119 y 9.120?
Señor Carreño, ¿conjuntas las dos?

Votos a favor de las enmiendas 9.119 y 9.120.
Votos en contra. Abstenciones. Catorce votos a favor,
diecinueve en contra; quedan rechazadas las dos
mociones defendidas por el señor Motos Lajara.

Votación del artículo 30. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Veintidós votos a favor, doce en
contra, ninguna abstención; queda aprobado el artí-
culo 30 del dictamen.

Al 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 no hay enmien-
das. Señores portavoces, si el sentido del voto es
análogo, ¿los votamos conjuntamente?. Menos el 38.

Bien, votamos los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36
y 37. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Veintidós votos a favor, trece en contra, ninguna
abstención; quedan aprobados los artículos enuncia-
dos.

Votamos el 38. Votos a favor del artículo 38.
Votos en contra. Abstenciones. Veintidós votos a
favor, ninguno en contra, trece abstenciones; queda
aprobado el artículo 38.

Al artículo 39 hay una enmienda, la 9.027,
formulada por don Ginés Carreño, que tiene la palabra
para su defensa.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 9.027 hace referencia al apartado 3

del artículo 39, sobre régimen de personal. Yo le
pediría al señor portavoz del grupo Socialista que
fuera receptivo, porque creo que lo que se pide en la
enmienda sería muy conveniente aprobarlo.

El apartado 3 del artículo dice lo siguiente: "La
selección de personal del Servicio Murciano de Salud
se hará de acuerdo con los principios de publicidad,
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mérito y capacidad, de acuerdo con lo que reglamen-
tariamente se establezca".

La enmienda de Izquierda Unida viene a pedir
que la selección de personal se hará de acuerdo con
los principios de igualdad, que no viene reflejado en
el texto del dictamen, igualdad, mérito, capacidad y
publicidad. Yo creo que es fundamental introducir la
terminología de igualdad.

Y, además de eso, habría que añadir: "y siempre
con la participación de los sindicatos más representa-
tivos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia".

Señorías, es importante que en todo el proceso de
selección de personal estén las fuerzas sindicales más
representativas integradas, para que se hagan con la
máxima objetividad y limpieza todos los procesos. Yo
creo que en la práctica se está haciendo incluso. Hay
algún tipo de irregularidad como, por ejemplo, se
observaba hace poco que en las bolsas de trabajo de
los hospitales, del hospital Virgen de la Arrixaca o del
hospital General, se estaba contratando a un mismo
trabajador para doblar turno, por defectos y problemas
de funcionamiento.

Por lo tanto, yo creo que la participación de las
centrales sindicales en todos los procesos de selección
de personal debería de quedar reflejado en la ley.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra.
Señor Ludeña, tiene usted la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Le decía yo antes en otra enmienda al señor

Carreño que el proyecto de ley que nos envió el
Gobierno había pasado ya por el Consejo de la Fun-
ción Pública de la Administración regional, en donde
fue informado favorablemente y en el que, además, no
ya sólo en las decisiones posteriores, sino incluso en
el propio texto de la ley, los sindicatos, las centrales
sindicales, con sus representantes tuvieron opinión,
por cierto que de apoyo al proyecto que se presentaba,
y ésta fue recogida.

Tendríamos que distinguir, señor Carreño, para
entender un poco el tema, dos grandes grupos de
personal. Uno, el que es personal funcionario. Ese
personal funcionario depende de la Función Pública y,
por lo tanto, lo que usted pide está regulado por leyes
anteriores y es innecesario hacerlo aquí. Pero es que,
además, y para mayor salvaguarda de lo que usted
dice, la disposición transitoria segunda del dictamen
que estamos debatiendo recoge exactamente lo que
usted propone con esta enmienda al articulado. Y lo
dice clarísimamente, y ahí especifica que incluso se

negociará con las centrales sindicales las condiciones
para la homologación del personal al servicio del
Servicio Murciano de Salud.

Es decir, entendemos que está perfectamente
recogido tanto por la normativa existente, como usted
reconocía se viene haciendo así y, además, si quedara
algún resquicio, la disposición -le decía yo- transitoria
segunda lo recoge perfectamente.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Carreño. No hay réplica.
Procede la votación de la enmienda 9.027. Votos

a favor de la enmienda. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quince votos a favor, diecinueve en contra,
ninguna abstención; queda rechazada la enmienda
9.027.

Votamos el artículo 39 del dictamen. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. No hay. Dieci-
nueve votos a favor, quince en contra; queda aprobado
el artículo 39 del dictamen.

Enmienda del señor Carreño, 9.029, de creación
de un nuevo artículo. Tiene la palabra, para su defen-
sa, el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

El enmienda de adición que propone el grupo
parlamentario de Izquierda Unida está referida a la
creación de un artículo con el título de "salud laboral".

El tema de la salud laboral en estos momentos
está pendiente de la aprobación de una ley de salud
laboral con carácter nacional. La aprobación de esta
ley, que viene cuatro años tratándose de consensuar
un texto, al final de la legislatura pasada ya había un
texto consensuado entre el Gobierno y las centrales
sindicales. Dicho texto se quedó en el Congreso de los
Diputados sin poderse debatir porque se disolvieron
las Cortes, se adelantaron las elecciones y el texto está
en estos momentos en vía muerta.

Concretamente, el actual Gobierno no quiere dar
trámite parlamentario al texto que se consensuó con
las centrales en la legislatura pasada. Y durante estos
días se está intentando, por parte del grupo parlamen-
tario Socialista en el Congreso de los Diputados,
consensuar un nuevo texto con las centrales sindica-
les.

Es decir, no se ha respetado, no se está respetan-
do el texto que se consensuó hace dos años aproxima-
damente.

La Ley General de Sanidad dedica al tema de
salud laboral varios artículos, el 21 y el 22, donde
viene a concretar cuáles deben de ser las actuaciones
de las autoridades sanitarias en materia de salud
laboral.

Nosotros creemos que es perder una oportunidad
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de oro, que en el Proyecto de ley de Salud de la
Región de Murcia no vengan reflejados por lo menos
los principios básicos de lo que debe ser la salud
laboral. Y yo recuerdo, hace tan sólo unos meses, en
una entrevista que hacían a don Alfonso Guerra,
donde decía que el tema de salud laboral es importan-
tísimo, y daba unas cifras astronómicas de lo que le
costaba al Estado el tema de los accidentes laborales,
el tema de la siniestralidad laboral, y que era muy
importante y era muy urgente reglamentar todo lo que
es la salud en el mundo del trabajo.

Por lo tanto, señorías, yo creo que la aprobación
de este artículo es fundamental para que la ley quede
mínimamente en condiciones de ser una buena ley
para la Región de Murcia.

Lo que propone Izquierda Unida son diez objeti-
vos perfectamente asumibles para la sanidad murcia-
na.

Por lo tanto, yo le pido al portavoz y al grupo
Socialista que tenga en cuenta el contenido de la
enmienda y hagan un esfuerzo para que se apruebe.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el portavoz de Izquierda Unida ha

utilizado los argumentos que yo le he dado sobre el
tema de salud laboral, y tengo que estar necesaria-
mente de acuerdo con lo que él decía.

Cierto, señor Carreño, y lo compartimos, que el
tema de salud laboral es importantísimo, y que ese
tema, como usted muy bien decía, se encuentra ahora
mismo pendiente de su tramitación o tramitándose en
el Parlamento del Estado.

Por esa misma razón y por la importancia que
tiene es por lo que usted reconocía que el actual
Gobierno y el actual grupo parlamentario Socialista
están haciendo un esfuerzo muy importante de con-
senso con las centrales sindicales, para sacar adelante
un texto legal que tiene esa repercusión social tan
enorme en el mundo de los trabajadores.

Y por esa misma razón es por lo que entendemos
nosotros que no es el momento oportuno para que
introduzcamos en la Ley de Salud de la Región de
Murcia lo referente a salud laboral que usted nos
propone.

Entienda, y yo sé que lo entiende, señor Carreño,
que nosotros estamos haciendo aquí una ley que va a
servir para el ámbito de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales y que, concretamente, va destinada,
muy especialmente, al Servicio Murciano de Salud.

El tema de salud laboral es mucho más amplio,

mucho más importante, que incluso no solamente
afecta a este ámbito sino que tiene que desarrollarse
en el ámbito de algunas, por lo menos, de las conseje-
rías del actual Gobierno.

No sería oportuno que nosotros, por otra parte,
introdujéramos aquí preceptos sobre salud laboral,
cuando, como usted mismo anunciaba, dentro de muy
poco es previsible que tengamos un texto para todo el
Estado con el que podríamos entrar en flagrantes
contradicciones, que nos obligarían de inmediato a
tener que modificar esta ley que nosotros estamos
aquí aprobando esta tarde.

Yo comparto con usted esa preocupación por el
mundo laboral, y usted lo sabe, pero el que en este
momento nosotros reglamentemos mediante ley lo
que ahora mismo está en trámite en el Parlamento del
Estado sería, entiendo yo, por lo menos inoportuno.

Esperémonos, pues, y tiempo habrá a que desde
esta Comunidad Autónoma se adopten aquellas
medidas reglamentarias o legales que sean precisas,
cuando tengamos la ley desarrollada en el Parlamento
del Estado; será entonces el momento. Vamos a tener
un poco de paciencia, aunque a veces podamos tener
alguna impaciencia por la mejora de las condiciones
de los trabajadores.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procede la votación de la enmienda 9.029, de
creación de un nuevo artículo. Votos a favor de la
enmienda del señor Carreño. Votos en contra. Absten-
ciones. Tres votos a favor, diecinueve en contra, doce
abstenciones; queda rechazada la enmienda 9.029.

No hay reservadas enmiendas... Señorías, seño-
rías, presten atención un momento. No hay reservadas
enmiendas a los artículos 40, 41, 42, 43, disposiciones
adicionales 1.ª y 2.ª, y disposiciones transitorias 1.ª y
2.ª.

¿Procedemos a su votación conjunta? ¿Grupo
Popular? Todos conjuntamente. ¿Grupo Socialista?
Votamos los artículos 40, 41, 42 y 43. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Veintidós votos a
favor, doce en contra; quedan aprobados los artículos
enunciados.

Disposiciones adicionales. ¿Conjuntas? ¿Primera
y segunda? ¿Señor Carreño? También. Disposiciones
adicionales primera y segunda y transitorias primera y
segunda. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Veintidós votos a favor, ninguno en contra, dos
abstenciones; quedan aprobadas las disposiciones
adicionales y transitorias enunciadas.

A la disposición transitoria tercera hay mantenida
una enmienda, la 9.028, formulada por don Ginés
Carreño, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Tiene la palabra, para su defensa, por cinco minutos.
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SR. CARREÑO CARLOS:

Muy breve, señor presidente.
La disposición transitoria tercera viene a decir

que el desarrollo de la presente ley estará sujeto a las
disponibilidades presupuestarias que puedan ser
destinadas para sus fines. Consideramos que es inne-
cesario el que figure esta disposición, por obviedad. Y
yo creo que tiene una connotación muy negativa.
Parece ser que la Ley nace ya con una limitación
presupuestaria. Yo creo que es más bien una cuestión
psicológica y que se debería de suprimir.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Desde nuestro grupo parlamentario anunciába-

mos al comienzo del debate nuestro ánimo de consen-
so, de flexibilidad y de una ley abierta y consensuada.

Evidentemente, no es la intención, ni mucho
menos, sino que diríamos que sería un poco una
especie de cláusula de salvaguarda, probablemente
innecesaria.

En ese ánimo, señor Carreño, y por si usted tiene
algún recelo, el grupo parlamentario Socialista va a
aprobar esa enmienda para que no exista ni el más
mínimo. Y, desde luego, esta ley a nadie le queda la
menor duda de que nace con pretensiones de ser
efectiva llegado su momento.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Votación de la enmienda 9.028. Votos a favor.
Por unanimidad.

Votamos la disposición transitoria tercera. ¡Ah,
perdón!, se ha suprimido al admitir la enmienda, tiene
razón su señoría.

Disposición derogatoria, disposiciones finales
primera, segunda y tercera. ¿Conjuntas o separadas?
Todo por separado.

Votamos la disposición derogatoria. Votos a
favor. Votos en contra. No hay. Abstenciones. Veinti-
dós votos a favor, ninguno en contra y trece absten-
ciones.

Disposiciones finales primera y segunda. Votos a
favor. Veintidós votos a favor. Votos en contra.
Ninguno. Abstenciones. Trece. Veintidós votos a
favor, ninguno en contra, trece abstenciones; quedan
aprobadas las disposiciones finales primera y segunda.

Disposición final tercera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con veintidós

votos a favor, trece en contra, ninguna abstención.
A la exposición de motivos... Señorías, por favor,

que estamos terminando. A la exposición de motivos
hay planteadas dos enmiendas, la 9.045 y 9.048, que
en vez de su retirada lo que procede es su aprobación
o su aceptación incluso como reforma técnica, porque
aceptándolas se suprimen las referencias al Defensor
de la Salud, que se ha suprimido en el texto del arti-
culado. ¿De acuerdo?

Entonces, procede la votación de esas enmiendas,
9.045 y 9.048. Votos a favor. Por unanimidad. Se
aprueban.

Igualmente, quiero advertir a sus señorías que la
admisión de las enmiendas de supresión de determi-
nados artículos producirá un reajuste de números que
se hará por los servicios de la Cámara cuando se
termine.

Debate y votación de la enmienda 9.046, a la
exposición de motivos, formulada por don Gabriel
Motos. Tiene la palabra para su defensa.

SR. MOTOS LAJARA:

Muchas gracias, señor presidente.
Desearía, por economía procesal y dado lo avan-

zado de la hora, agrupar las tres enmiendas que me
quedan, que son la 46, 47 y 49, en un solo turno.

La enmienda 46, señor presidente, supone una
enmienda de adición, que trata, en coherencia con otra
enmienda aprobada por el grupo mayoritario en el
debate en comisión, de establecer los criterios de
descentralización y autonomía, y establece, tal como
está en el texto, en la exposición de motivos, que la
incorporación de la planificación sanitaria a la prácti-
ca cotidiana de los servicios tiene su fiel reflejo en el
Plan de Salud, como expresión de la política de salud
a desarrollar por las administraciones públicas de
nuestra región. Aquí vendría la adición del grupo
Popular, que diría: con planes de salud y presupuestos
diferenciados por áreas. Y siguiendo ya igual que está
hasta el final.

Entendemos que es preceptivo, si uno de los
objetivos de la ley es la descentralización y la auto-
nomía de la gestión de los recursos, que se contemple
dentro de la exposición de motivos, que es la filosofía
que anima al espíritu de la ley, esta descentralización
específicamente para las áreas de salud, que contarán
con planes de salud y presupuestos diferenciados por
área.

La siguiente enmienda, señor presidente, para
nosotros tiene un importante calado. Es más, durante
el debate, el Partido Socialista propuso una transac-
ción, limitándola en parte. Lo que pretendemos es
facilitar al máximo la libertad de elección de los
usuarios del Sistema Nacional de Salud. Por ello
establecemos en la exposición de motivos que existirá
la libre elección de médico, servicio y centro por parte
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de los ciudadanos.
Esta enmienda, como viene en el texto que

presenta el Gobierno, solamente libre elección de
médico, y entendíamos que de servicio y centro, o de
centro y servicio. El Partido Socialista en aquella
ocasión estaba dispuesto a transaccionar lo de centro y
no lo de servicio, y entendemos que para evitar suspi-
cacias, porque se podría pensar en otra cosa que no
era lo que pretendía esta enmienda, porque ése sería
otro debate político, podemos cambiar el orden: libre
elección de médico, de centro y servicio.

Además, planteábamos esto en base a que uno de
los espíritus que anima la ley es la descentralización
y, por tanto, la competitividad, y que la competitivi-
dad exige no sólo la libre elección de médico sino
también de centro, con ánimo de que no sólo los
hospitales sino los centros de salud elijan y compitan
entre ellos a la hora de mejorar con ellos la eficiencia
y la eficacia del sistema de salud.

La tercera enmienda es de modificación, y el
texto que se propone es respecto... 9.048. Ésta ya está
aprobada. Es que la tengo seguida y está aprobada.

Y la 49, que dice: En el título 4 se regulan las
funciones del Servicio Murciano de Salud como ente
público encargo de prestar la asistencia sanitaria en la
Región de Murcia.

En esta enmienda lo que pretendemos es adicio-
nar al final, con objeto de aclarar el concepto de ente
público. Y lo que el Partido Popular propone: lo que
permitirá avanzar en la incorporación de los meca-
nismos de gestión empresarial en los servicios sanita-
rios de la Comunidad Autónoma.

Entendemos que ya, con la lectura de la exposi-
ción de motivos, queda perfectamente claro cuál es el
sentido de la exposición de motivos.

Por último, señor presidente, me gustaría decir
que creemos que hoy va a salir de aquí aprobada la
Ley de Salud de la Región de Murcia, pero desde mi
grupo pensamos que se ha perdido una oportunidad,
no podríamos decir histórica, pero una oportunidad
importante en cuanto a que esta ley, una ley de salud,
debía de haber nacido con todo el consenso de los
grupos políticos de la Cámara. Ya sucedió algo pare-
cido, es decir, tampoco contó con el consenso de la
Cámara la ley que ahora deroga ésta, y es la Ley de
Creación del Servicio Murciano de Salud, por unas
razones que ahora no vienen al caso, pero entendía-
mos que no era necesario.

Creemos que el consenso hubiera sido necesario,
porque realmente esta ley no es, como ya se ha dicho,
una buena ley; era una ley con importantes defectos
formales y, sobre todo, de fondo. Es una ley que no
satisface al Ejecutivo, porque se han aprobado, apro-
ximadamente, de las ciento seis enmiendas que se han
presentado, con las que se habían aprobado en comi-
sión, cuarenta y cinco, más las que se aprueben esta
tarde, aproximadamente cincuenta, cincuenta y cinco

enmiendas, lo cual supone que el 55% de las enmien-
das presentadas se han aprobado; luego la ley era,
manifiestamente, muy mejorable. Tampoco satisface
al grupo Socialista y tampoco satisface a ninguno de
los grupos de la oposición. Es más, mi grupo parla-
mentario presentó un texto alternativo que creemos
que era la ley que hubiera servido mejor a los intere-
ses sanitarios de los ciudadanos de la Región de
Murcia.

Pero quiero decir, señor presidente, señorías, que
esta ley contemplaba como innovación, resumiendo,
dos figuras importantes, la figura del Defensor de la
Salud y la modificación de la estructura del Servicio
Murciano de Salud, para convertirlo en una empresa
pública regional.

Hay que decir que la primera aportación impor-
tante que pretendía la ley, que es la creación de la
figura del Defensor de la Salud, el Partido Socialista,
que ha resistido hasta el final, hasta el debate en Pleno
para retirarla, al final, esto que era la gran innovación,
lo que yo creo, sinceramente, que era un poco de
guiño a su izquierda, pues resulta que ha sido una
figura que ha recibido el rechazo por parte de todos
los grupos parlamentarios y también por la mayoría de
los agentes sociales, y el Partido Socialista pues la ha
retirado. Hoy ha aducido unas razones que no adujo
en el debate de la totalidad y que no ha aducido en
ningún momento en el debate en la comisión. Cre-
emos que esto desvirtúa el 40 o el 35% de la ley.

Respecto al cambio del modelo de gestión del
Servicio Murciano de Salud, creemos que éste no
hubiera sido el modelo que hubiera impuesto el
Partido Popular, como así se vio ya en el texto alter-
nativo que presentó.

Realmente, el mayor problema, lo que más hace
peligrar un sistema nacional de salud, un sistema
sanitario de provisión pública de recursos sanitarios,
es precisamente la gestión. Y lo que se trata en esta
ley, y bajo nuestro punto de vista, era mejorar la
gestión, porque tanto la gestión del Sistema Nacional
de Salud como la gestión de los servicios de salud de
las distintas comunidades autónomas, salvo excepcio-
nes, producen unas graves desviaciones presupuesta-
rias, que rayan en ocasiones por encima del 15% en el
Sistema Nacional de Salud, y más del 20% en algunas
comunidades autónomas, que hacen inviable el siste-
ma, porque, como ustedes saben, las demandas cre-
cen, los recursos cada vez se encarecen más y,
realmente, garantizar la supervivencia del Sistema
Público de Salud exige un cambio importante en el
modelo de gestión.

La apuesta que hace el Partido Socialista en la
Ley de Salud que hoy vamos a aprobar, por el grupo
mayoritario, el grupo Socialista, es una ley que
apuesta exclusivamente por separar la autoridad de la
Consejería de Sanidad y la provisión de servicios al
Servicio Murciano de Salud, cuando ése no es el
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modelo que actualmente se lleva en el resto de las
comunidades autónomas, y tampoco es el modelo que
recomiendan los organismos nacionales e internacio-
nales expertos en temas de salud.

Entienden que el Servicio Murciano de Salud
debía de ser el financiador, y la provisión de servicios
debía de realizarse tanto por la vía pública como
privada. Ése era el esquema, el modelo que ustedes
recordarán, que mi compañero Martínez Cachá hacía
en su exposición del texto alternativo. Creemos que
esto también es un fracaso de la Ley de Salud de la
Región de Murcia.

En segundo lugar, o en tercer lugar, creemos
importante que nosotros jamás, y nos extraña mucho
en un partido socialista, hubiéramos sido tan cicateros
a la hora de hablar de la participación. Ustedes al final
han tenido que rectificar y crear la participación
comunitaria en el Consejo de Salud de Área, en el
Consejo de Administración del Servicio Murciano de
Salud. Creemos que el pluralismo enriquece el debate
y la participación.

Y, por último, en la ley no hay tampoco ninguna
referencia, en modo alguno, y es una cosa que todos
los sistemas nacionales de salud, empezando por el
inglés, que inspiró bastante al modelo español, en
donde no se hace ninguna referencia a los profesio-
nales del sistema sanitario en cuanto a hacerlos partí-
cipes en la gestión de los recursos sanitarios, en
establecer criterios de planificación y de promoción
profesional, que tampoco se contemplan, aunque esto
quizás se salga un poco de una ley de carácter regio-
nal.

Y, por último, señorías, hacer mención a algo que
consideramos importante. Estoy seguro que nosotros
no le hubiéramos gastado a ustedes la faena que
ustedes nos quieren gastar a nosotros, y es que van a
aprobar una ley que va a entrar en vigor el día 1 de
enero, y que nuestro Gobierno, el Gobierno que la
mayoría de los murcianos van a decidir el último
domingo de mayo del año 94 va a ser un Gobierno del
Partido Popular, a partir del año 95, perdón, se va a
ver obligado a modificar, incluso a derogar esta ley y
plantear una nueva.

Estoy seguro que este esfuerzo del Parlamento,
este esfuerzo del Gobierno, de los funcionarios que
han participado en la elaboración de la ley, el amplio
debate social que ha tenido esta ley, creemos que ha
sido un debate estéril porque ni esta ley es la ley del
Gobierno, ni es la ley del Partido Socialista, ni es la
ley de Izquierda Unida, ni es la ley del Partido Popu-
lar. Luego esté seguro que esta faena nosotros a
ustedes no se la hubiéramos gastado.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Puede usted consumir el turno en contra de las

enmiendas y el de explicación al mismo tiempo.

SR. LUDEÑA LÓPEZ

Muchas gracias, señor presidente.
A eso iba, porque es que estamos finalizando un

debate, señor presidente, de la tramitación de un
proyecto de ley que ha contado con dos debates de
totalidad. Uno, el que hizo en su día el diputado señor
Martínez Cachá, pero parece ser que faltaba un se-
gundo debate a la totalidad de la ley, que es el que
acaba de hacernos en la segunda parte el señor Motos.

Yo no voy a entrar en un nuevo debate de totali-
dad. Sí voy a replicar puntualmente algunas cuestio-
nes, y voy a empezar por lo que debe ser lo primero,
que es el debate de las enmiendas.

Se trataba de debatir conjuntamente, en primer
lugar la enmienda 9.046, que lo que propone es incluir
en la exposición de motivos los presupuestos diferen-
ciados por áreas de los planes de salud. Eso está
recogido más adelante, concretamente en el artículo
20, apartado 2, que es donde pensamos que tiene su
ubicación natural, dentro de lo que es el desarrollo del
articulado. Por tanto, a esta moción no vamos a ceder,
perdón, a esta enmienda.

A continuación venía la enmienda 47. Y decía el
señor Motos que allí tuvimos, en comisión, un debate
bastante interesante sobre lo que él proponía de
elección de médico, servicio y centro. Yo le argu-
mentaba entonces que la elección de servicio sería un
reto muy importante que no sabríamos si en realidad
el sistema estaría en disposición de poder afrontar
cuando entrara en vigor esta ley.

Pero, mire usted, como usted muy bien decía,
como esta es una ley progresista para todos los mur-
cianos, por eso no es ni una ley del Partido Popular,
no va a ser una ley de Izquierda Unida ni tampoco una
ley del grupo parlamentario Socialista, sino que va a
ser una ley para todos, en ese mejor servicio que
pretendemos con esta ley para todos los murcianos,
desde el grupo parlamentario Socialista estamos
dispuestos a llegar al máximo y fijarnos otro nuevo
reto más, y estamos dispuestos a aceptar elección de
médico, de centro y de servicio,  para que complete
todo, y además lo hacemos continuando con el mismo
espíritu que iniciamos el debate de esta ley, que sí
surgió con un ánimo de consenso, pero que algunos,
los motivos no los han explicado, se encargaron de
que ese primer ánimo de consenso no pudiera ser
posible, por otros motivos que no eran exactamente el
proyecto de ley.

Y la siguiente enmienda es la 9.049. Con ella lo
que pretende el portavoz del Partido Popular es expli-
car un poco más que lo que se pretende son otros
mecanismos de gestión más eficaces en los servicio
sanitarios de la Comunidad Autónoma.

Efectivamente, eso es lo que se pretende y eso
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está en el espíritu de la ley, y, por tanto, incidiendo en
ese espíritu de consenso, fíjese usted, ése que usted
tanto criticaba, le vamos a aceptar también esta nueva
enmienda, para que usted tenga más motivos para
decir que se va a aprobar este proyecto de ley exclusi-
vamente con los votos del grupo parlamentario Socia-
lista. También le vamos a aprobar ésta, por ese
espíritu que yo le anunciaba de consenso y de una ley
para todos los murcianos, que algunos murcianos
encuadrados en alguna formación política no querrían
que ocurriera, por si acaso algún día llegaran a gober-
nar.

Pero le abundo más todavía. Yo creo que final-
mente en este debate de totalidad, y lo lamento, usted
tampoco ha captado cuál era el verdadero espíritu de
la ley. Es verdad que la gestión de los sistemas de
salud es mejorable y es verdad que puede tener defi-
ciencias en estos momentos en algunas comunidades
autónomas. Pero si usted hace un ejercicio de refle-
xión sincero, se dará cuenta que los primeros defectos
de gestión en el traspaso de competencias en materia
de salud a las comunidades autónomas se observaron
en la Comunidad Autónoma que gestiona quien fue,
quien fue digo, no sé si sigue siendo, su patrón políti-
co y su ideólogo político, el señor Fraga. Y el primer
gran agujero en la gestión de los servicios de salud de
este país lo creó precisamente la Comunidad Autóno-
ma de Galicia, hasta tal punto que faltó muy poco que
provocara un auténtico cataclismo presupuestario en
aquella Comunidad. Si después ustedes han rectifica-
do y el actual consejero hace una gestión propia de las
que se hacen en las comunidades autónomas socialis-
tas, el señor Becaria, o Becaría, no sé exactamente,
Romay Becaría creo que se llama, es precisamente
porque don Manuel Fraga tuvo que prescindir del
anterior consejero de Sanidad, y darle esa responsabi-
lidad a otro consejero que preconizaba una gestión
como se estaba haciendo en las comunidades autóno-
mas gobernadas por los socialistas.

Y eso lo sabe usted perfectamente. Otra cosa es
que lo sepa y que lo piense y luego haga aquí un
ejercicio de, voy a decir, disimulo -iba a decir otra
cosa- para pretender en este debate de totalidad final
que ustedes hacen, porque no quedaron contentos con
el primero, justificar algo que desde el primer mo-
mento era absolutamente injustificable.

Y le han salido también, por qué no, al final, se lo
ha guardado para el final, los dos grandes elementos
que diferencian una gestión sanitaria pública, eficaz y
eficiente, como defendemos los socialistas, de una
gestión sanitaria propia de un partido de derechas. Al
final ha tenido que sacar usted el corporativismo en la
representación y la medicina privada. Tenía usted de
defenderlo porque no tuvo oportunidad de hacerlo en
el debate de totalidad de la ley, y no podía dejar pasar
el último momento de este debate para tener que
justificarse en eso que usted pretendía.

Nosotros vamos a seguir luchando contra el
corporativismo, el corporativismo nefasto, y vamos a
seguir defendiendo un sistema público de salud al
servicio de todos los españoles.

Y entre ustedes y nosotros hay una diferencia.
Nosotros tenemos pruebas de que lo hemos hecho,
entre otras, incorporar a ese sistema público de salud a
siete millones de españoles que nunca tuvieron dere-
cho a la salud en este país. Lo que ustedes harán algún
día, si es que llegan a gobernar, está por ver. Desde
luego, no van a tener necesidad de hacer lo que noso-
tros hemos hecho, porque, afortunadamente para este
país y afortunadamente para esta región, los socialis-
tas ya llevamos gobernando algunos años y bastantes
más que nos quedan, por mucho que a algunos les
pese.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

El debate ha devenido atípico porque el señor
Motos se ha salido de la cuestión, la Presidencia no lo
ha llamado a la cuestión, y el debate de las enmiendas
se ha convertido en una especie de explicación de
voto general sobre la ley. Por lo tanto, procede que el
señor Carreño si quiere intervenir lo haga en este
momento.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
De forma muy breve. Se está terminando, esta-

mos terminando el debate sobre la Ley de Salud de la
Región de Murcia, que yo creo que es una ley muy
importante, y aunque en estos momentos no tenemos
transferidas las competencias en materia de salud
totalmente, pero a pesar de eso yo considero que la ley
puede tener un juego muy importante en nuestra
región.

Hace muy pocos días se hacía en este Pleno el
debate a las enmiendas a la totalidad, tanto del grupo
Popular como de Izquierda Unida. Yo recuerdo que
había seis puntos por los que Izquierda Unida se
separaba de la ley. Seis puntos por los que Izquierda
Unida argumentaba que no podía apoyar la ley.

El primero de ellos era que estaba técnicamente
mal elaborada. Yo creo, señorías, que a partir de los
debates que hemos tenido en comisión la ley se ha
mejorado sustancialmente desde el punto de vista
técnico, y yo creo que eso también sería bueno que se
reconozca.

Había un segundo punto, y era la falta de concre-
ción en temas muy importantes, como la participación
ciudadana, los equipos de atención primaria, los
centros de salud. Falta de concreción. También este
punto se ha mejorado sustancialmente con las aporta-
ciones de las enmiendas tanto del Partido Popular
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como de Izquierda Unida.
Había un tercer punto, y era que a través de la ley

ésta devaluaba los órganos de dirección colegiada y la
participación en las áreas de salud. Ése era un tema
crucial, ése era un tema por el que Izquierda Unida no
iba a pasar si no había una modificación o una rectifi-
cación por parte del grupo parlamentario mayoritario
Socialista. Y también ahí ha habido una toma de
posturas clara por parte del grupo Socialista, y se han
aceptado las enmiendas que ha habido en esta direc-
ción, y va haber participación ciudadana en las áreas
de salud. Ése es un tema muy importante.

Había un cuarto punto, por el que Izquierda
Unida se separaba de la ley, y me refiero concreta-
mente al tema de la creación del Defensor de la Salud,
con los argumentos que hemos dado de forma conti-
nuada, de que no veíamos lógico crear figuras secto-
riales para la defensa de los problemas de los
ciudadanos, y también el grupo Socialista, en este
sentido, ha rectificado.

Por lo tanto, hasta aquí yo hago una valoración
muy positiva del trabajo que se ha hecho en esta
Cámara en cuanto al debate de la Ley de Salud. Hay
dos puntos que no puedo opinar de la misma manera,
y me refiero concretamente al tema de la salud labo-
ral, que no ha sido admitido, y al tema sobre la posi-
bilidad que da la ley a la posible privatización de
algún servicio sanitario.

Dichos estos seis puntos que nos separaban de
forma diametral de la ley, la valoración que hace el
grupo parlamentario de Izquierda Unida es que el
debate ha sido rico, que el trabajo ha dado un resulta-
do excelente y que la ley puede ser una buena herra-
mienta de trabajo para el futuro. Ahora falta que la ley
tenga unos buenos gestores, evidentemente, y que se
sepa gestionar convenientemente.

Al equipo de gobierno y concretamente al con-
sejero de sanidad, señor Guirao, le deseo suerte para
que con esta herramienta que la Asamblea pone en sus
manos lo haga lo mejor posible.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Carreño, ¿podemos proceder a la votación
de las tres enmiendas conjuntamente? No.

¿Señor Ludeña, cómo agruparíamos? Una a una.
Votamos la enmienda 9.046. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Trece votos a favor,
veinticuatro en contra, tres abstenciones; queda
rechazada la enmienda 9.046.

Enmienda 9.047. Votos a favor. No hay votos en
contra ni abstenciones. Se aprueba por unanimidad la
9.047.

Enmienda 9.049. Votos a favor. Por unanimidad.
Por favor, silencio. Se vota el resto de la exposi-

ción de motivos y el título de la ley. Votos a favor.
Veintisiete. Votos en contra. Veintisiete votos a favor,
trece en contra y ninguna abstención. Se aprueba la
exposición y el título de la ley.

Ha terminado el debate. El señor consejero tiene
la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ (CONSEJERO DE SANI-
DAD Y ASUNTOS SOCIALES):

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente para agradecer, en nombre del

Gobierno, el grado de consenso que se ha consumado
en la Cámara, en la Asamblea Regional.

Si este consenso y esta participación fue extensa
en su inicio, en el génesis de esta ley, baste recordar
que esta norma ha pasado dos veces por el Consejo
Regional de Salud, tres veces ha sido debatida por el
Consejo de Gobierno, ha sido aprobada por todas las
centrales sindicales, ha sido sometida a la participa-
ción específica de algo más de doscientos murcianos y
murcianas; creo que hemos consumado la participa-
ción. Y, desde luego, hemos consumado un consenso,
un consenso progresista, un consenso de una ley
innovadora y progresista. Con ello también el Gobier-
no cumple un doble objetivo, el objetivo marcado en
el Plan Regional de Salud, objetivo 68, y cumple
también con el objetivo del Gobierno en su programa
de gobierno, de dotar a esta región con un instrumento
legislativo de una ley de salud, que es algo más que
una ley de ordenación de recursos sanitarios.

Por ello también, indirectamente, con el articula-
do de la ley cumplimos otro objetivo importante, y es
hacer efectiva la descentralización en los municipios
de tareas, funciones y recursos en materia de salud
pública. Se crea un ente público prestador de servicios
y se mantiene una autoridad sanitaria dentro del
Gobierno regional, la Consejería de Sanidad y Asun-
tos Sociales.

Estamos, desde luego, ante una ley progresista,
innovadora, que ha sido mejorada, porque no podía
ser menos en esta Cámara. La Cámara entiendo que
está para mejorar todas las normas que entren en ella,
es su cometido -se ha mejorado-, y por eso se ha
buscado desde el principio el consenso. Hemos obser-
vado voluntad de consenso del grupo de Izquierda
Unida, no así voluntad alguna por el grupo parlamen-
tario Popular.

Baste recordar que en el inicio de la discusión de
la ley se presentaron textos alternativos, y he de
recordarlo una vez más, ya lo dijo el portavoz socia-
lista, que el Partido Popular presentó un borrador de la
ley, de la futura Ley de Salud gallega, que, a su vez,
estaba basado ese borrador en un borrador inicial
malo de nuestra Ley de Salud. Eso se dijo en su día
por el portavoz socialista y todavía no ha sido des-
mentido. Creo que no era una alternativa, no era un
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instrumento.
Estamos ante una ley progresista e innovadora y,

diría yo también, estamos ante una ley centrada. Una
ley centrada, porque si por un lado se oye que se
desatienden, no se tienen en cuenta lo que son los
recursos sanitarios privados, por otro lado se nos dice
que atendemos en exceso a un peligro de privatiza-
ción. Ante eso cabe afirmar que creemos, el Gobierno
socialista, que estamos ante una ley centrada.

Y si uno entendiera que hay voluntad por parte de
todos los grupos políticos llegaría a entender, por
ejemplo, que en el artículo 14, que me voy a permitir
releerlo, decía: "La Administración de la Comunidad
Autónoma, mediante la planificación sanitaria, garan-
tizará la distribución racional de los recursos y la
coordinación de todas las actuaciones, con el fin de
alcanzar los mayores niveles de salud para los ciuda-
danos de la Región de Murcia".  Si ese artículo se vota
en contra, como ha hecho el P.P., yo no llego a enten-
der dónde están las voluntades.

Por último, manifestarles a sus señorías, señor
presidente, que en este Gobierno no caben alternativas
que atenten contra la equidad, y que han demostrado
ineficacia en otros países europeos. Me refiero a las
propuestas sanitarias de la derecha conservadora, a
esa propuesta que pasa por el aseguramiento libre, que
ha fracasado en los países de la O.C.D.E. en la doble
vertiente; han conseguido mayor déficit presupuesta-
rio y han atentado a la equidad.

Frente a aquellos que son esclavos de las consig-
nas, de las estrategias, frente a aquellos que están
representados por esclavos de la moral y del dinero,
seguiremos preconizando un modelo sanitario progre-
sista, público y universal.

Gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Calero, tiene usted la palabra.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que esperábamos que el discurso del

señor consejero se pareciese al discurso de la presi-
denta de la Comunidad Autónoma, que esta tarde,
cuando ha tenido que agradecer un esfuerzo parla-
mentario, lo ha hecho con elegancia, de lo cual ha
carecido el señor consejero, que ni ha tenido elegan-
cia, ni ha tenido tino, ni ha sabido colocar el discurso
en el momento justo. Y es que el señor consejero se
ha equivocado; el momento procesal no era éste. El
momento procesal para la fervorina, la moralina
mitinesca y las descalificaciones a la derecha que él,
desde Cieza, ha vivido. Esas descalificaciones son en

el momento inicial del debate, y en el momento inicial
del debate el señor consejero no tuvo a bien venir a
presentar el proyecto de ley y, por lo tanto, arrastraba
esa frustración durante todo el debate, y al final ha
tenido que soltar ese mitin impresentable, que noso-
tros, desde luego, rechazamos.

Señor consejero, usted ha reabierto el debate, y
usted ha venido aquí con unas patochadas sobre si hay
consenso o no hay consenso, y nosotros le tenemos
que decir que el grupo Popular ha expresado su
opinión en este debate, ha expresado su opinión
libremente. Y decimos lo que estamos de acuerdo con
el grupo Socialista y lo que no estamos de acuerdo, y
merecemos el respeto absoluto y no utilizar el último
momento del debate para intentar descalificar al grupo
Popular.

Por lo tanto, señor consejero, venga usted a
presentar las leyes cuando sean leyes de su Conseje-
ría, y no se reserve usted la última palabra para pro-
nunciar un mitin digno de mejor causa, pero no de
esta Asamblea.

(Aplausos)

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver si finalmente somos capaces entre

todos de no convertir en un mitin algo que ha sido la
tramitación de un proyecto de ley, que ha obtenido en
muchas de sus partes un amplio consenso y que ha
conllevado un esfuerzo muy importante, como decía
el señor consejero, por parte de esta casa y de quien
en ella nos encontramos, para que, como él reconocía,
hacer lo que es propio de esta Asamblea: mejorar el
proyecto de ley que nos envió el Gobierno.

Pero hay algo que desde el grupo parlamentario
Socialista no podemos dejar pasar de la intervención
del señor Calero.

Señor Calero, este diputado excusó, desde la
tribuna en su momento, la presencia del señor conse-
jero de Sanidad y Asuntos Sociales, que por motivos
de trabajo inaplazables no pudo estar en el momento
en que se hacía la presentación de la ley.

Pero, aun así, fue otro miembro del Consejo de
Gobierno quien subió a la tribuna e hizo la presenta-
ción acertada, bajo mi punto de vista, de ese proyecto
de ley. Luego no se puede afirmar, cuando finaliza
este debate, que el consejero no estuvo, porque el
consejero, como miembro solidario, tal y como esta-
blece nuestro Estatuto de Autonomía, del Consejo de
Gobierno, estaba perfectamente representado por otro
de los miembros de ese Consejo de Gobierno, incluso
quiero recordar que hasta la propia presidenta del
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Consejo de Gobierno estaba presente en ese momento,
cuando tuvo lugar la presentación del proyecto de ley
del Gobierno.

Eso no es pasable porque no es cierto, y como no
es cierto conviene que quede bien claro cuando finali-
ce este debate. Y yo no quisiera tampoco reabrir
nuevos debates ni entrar en una dialéctica que proba-
blemente no sea propia del momento en el que nos
encontramos. Pero si hay inelegancia, si es que existe,
a la inelegancia se contesta con elegancia, y en eso el
señor Calero, que es maestro en parlamentarismo, ha
dado repetidas muestras. Calificar de patochadas no es
precisamente una expresión elegante, bajo mi punto
de vista.

A la inelegancia, elegancia. Y en más de una
ocasión, desde este grupo parlamentario, hemos
reconocido la elegancia del señor Calero cuando la ha
habido. Sea la elegancia lo que sirva para cerrar este
debate, que yo entiendo que se da por sobreentendida
en su señoría, y no entremos en otro debate impropio,
y mucho menos de las cualidades parlamentarias de su
señoría, al que yo no le esperaba semejantes expresio-
nes.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ludeña.
Señor consejero, procure usted no reabrir el

debate y terminamos.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ (CONSEJERO DE SANI-
DAD Y ASUNTOS SOCIALES):

Gracias, señor presidente.
Aquellos que repasen el Diario de Sesiones y

comparen los adjetivos sabrán situar donde está la
elegancia y la razón. ... con voz fuerte, casi forzada,
quizá estén necesitados de actuar de forma forzada y
hacer méritos innecesarios.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Se levanta la sesión.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Calero, no tiene usted la palabra. Señor
Calero, cuando ha terminado el señor Ludeña he
mirado a su señoría y no ha pedido la palabra, y la ha
pedido el consejero. Ha intervenido el consejero y he
levantado la sesión.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, pido la palabra...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Perdón, pero la sesión se ha terminado ya, señor
Calero.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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