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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

El punto del orden del día de la sesión de hoy es la
comparecencia del consejero de Sanidad y Política Social
para informar sobre el cumplimiento del Plan de Salud de
la Región de Murcia, solicitada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, con número 1643.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, mediante escrito 1643, solicita la comparecencia
del señor consejero de Sanidad y Política Social para
informar sobre el cumplimiento del Plan de Salud de la
Región de Murcia.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 11
de marzo de 1996, conoció el referido escrito, acordando
admitirlo a trámite.

La Junta de Portavoces, en su reunión de 23 de abril,
acordó que la señalada sesión informativa tuviera lugar
hoy, 7 de mayo actual.

La referida comparecencia se efectuará con arreglo al
procedimiento que para las sesiones informativas se
establece en los artículos 146 y 147 del Reglamento.

Para substanciar dicha comparecencia tiene la palabra
el señor consejero de Sanidad y Política Social.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores
diputados.

Comparezco aquí, como ha dicho el señor presidente,
a solicitud de Izquierda Unida para poder valorar y hablar
de la vigilancia que se ha practicado sobre el Plan de
Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que tenía y tiene de hecho vigencia 1993-1996.

La ventaja de esta comparecencia es notoria porque
podemos hablar de este Plan de Salud en términos gene-
rales, podemos profundizar tanto cuanto ustedes deseen en
su curiosidad o en su avidez de conocimientos al respecto,
pero es interesante porque siempre viene a matizar o a
dejar un poco fuera todas esas preguntas que se pueden
realizar a este consejero, que está dispuesto a responder
pero que van a tener una parquedad tremenda porque no
podemos sacar una pregunta exactamente de su contexto a
la hora de contestar. Podremos entrar a matizarlas en esta
exposición, tal cual les he explicado o les he dicho ahora
mismo, según el criterio que ustedes tengan y según
ustedes quieran conocer unos objetivos u otros, el desa-
rrollo general o cualquier otro aspecto, tanto general como
particular.

Hablar del Plan de Salud y hablar de la vigilancia del
Plan de Salud no solamente es remitirlo a la fecha actual,
no solamente es remitirlo a este mes de mayo de 1996 sino
que habría que hablar del Plan de Salud en su conjunto.

Habría que hablar de la valoración que este Plan ha tenido
incluso antes de ser aprobado, cómo se elaboró este Plan,
de los objetivos que conforman el Plan, de los instrumen-
tos con los que se contaba, de los recursos que se tenían,
etcétera, etcétera.

Todos ustedes saben, y lo saben perfectamente, que
en muchas ocasiones planificamos de más y sin embargo
no llevamos los niveles de ejecución donde deberían estar.
En estos casos no estamos haciendo nada. Hay otras
veces, sí que es cierto que todavía es peor, que se ejecutan
programas sin ton ni son, sin tener una planificación
previa, lo cual casi siempre es desastroso.

El Plan de Salud responde a una técnica de planifica-
ción genérica conocida en todos los sitios y que se puede
resumir de la siguiente forma: conocida una realidad
determinada y conocidos los objetivos de salud en este
caso que tendremos que alcanzar, hemos de valorar
nítidamente todos los instrumentos y recursos de los que
disponemos para poder conseguir esos objetivos, a la vez
que poder o que intentar tener en cuenta todos los impre-
vistos, todos los imponderables que pudiera haber en
nuestra actuación con la necesidad o con la misión de
soslayarlos en el momento oportuno.

La Constitución española de 27 de diciembre de 1978
recoge en su artículo 43 el derecho de los españoles a la
protección de la salud. Este derecho tiene que estar
organizado y tutelado, como ustedes saben, por los
organismos públicos. Se ha venido a desarrollar parcial-
mente durante un tiempo y luego de una forma mucho
más concreta, al aprobarse la Ley 14/86, de 25 de abril,
General de Sanidad, ocho años después de aprobar nuestra
Constitución, y aquí ya se hace referencia concreta a los
planes de salud en varios de sus artículos. Probablemente
los más interesantes, a efectos de esta comparecencia, sean
el 54 y el 74, donde se habla de los planes regionales, de
los planes de salud de las comunidades autónomas, que
tienen que estar siempre enmarcados debajo de las
directivas, de las directrices, podríamos decirlo así, de los
criterios generales de coordinación. La Ley General de
Sanidad establecía también la elaboración por parte del
Ministerio de Sanidad y Consumo de un plan integral de
salud en el que deberían concurrir los planes estatales, los
planes de las diecisiete comunidades autónomas y también
los planes conjuntos, todo ello según los criterios genera-
les de coordinación sanitaria. Diez años después de la
aprobación de la Ley General de Sanidad, como todos
ustedes saben, el Plan Integrado de Salud de nuestro país
todavía no se ha realizado.

Estos criterios generales de coordinación fueron
aprobados por el Pleno del Consejo Interterritorial en
1989, y sus objetivos generales eran los siguientes:
extender la asistencia sanitaria pública a toda la pobla-
ción...
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Perdón?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Es solamente para decirle al señor consejero si puede
ir un poco más despacio; es que nos es imposible seguirle.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Los criterios fueron aprobados por el Pleno del
Consejo Interterritorial en el año 89 y son los siguientes:
extender la asistencia sanitaria pública a toda la población;
orientar prioritariamente los medios y actuaciones del
sistema sanitario a la promoción de la salud y a la preven-
ción de la enfermedad; superar los desequilibrios territo-
riales y sociales; estructurar funcionalmente el sistema
nacional de salud e integrar todas las acciones sanitarias
dentro de una concepción integral del sistema sanitario;
garantizar la calidad de los servicios prestados por el
sistema sanitario; desarrollar los sistemas de información
sanitaria necesarios para la planificación, gestión y
evaluación del sistema sanitario; potenciar la cooperación
intersectorial; garantizar y potenciar la información del
usuario y la participación ciudadana del sistema nacional
de salud; priorizar la investigación en ciencias de la salud,
en función de la política nacional de investigación y de la
política nacional de salud. Además de éstas, aprobadas por
el Consejo Interterritorial, habría que tener en cuenta -y de
hecho se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el Plan-
otra serie de consideraciones, entre otras las de la Carta
Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, que aproba-
ron los ministros respectivos en Frankfurt en diciembre
del 89. Entre estos se incluían además, y con el ánimo
firme de tener un protocolo de acción que se ejecutase en
firme: las perturbaciones globales del medio ambiente,
como la destrucción de la capa de ozono y el cambio
climático; un desarrollo, una planificación y una renova-
ción de las ciudades que protejan la salud y promueva el
bienestar; suministros de agua potable seguros y adecua-
dos en base a las directrices de la Organización Mundial
de la Salud sobre la calidad del agua potable, y conjunta-
mente con una eliminación higiénica de los residuos para
todas las comunidades urbanas y rurales; la calidad del
agua en relación con las aguas superficiales, subterráneas,
costeras y recreativas; la seguridad microbiológica y
química de los alimentos; el impacto en el medio ambiente
y la salud de las diferentes opciones de energía, el trans-
porte, especialmente el transporte por carretera, las
prácticas agrícolas, incluyendo el uso de los fertilizantes y
los pesticidas y la eliminación de los residuos; la calidad

del aire en base a las directrices de la Organización
Mundial de la Salud, especialmente en relación con los
óxidos de azufre y nitrógeno, los oxidantes fotoquímicos y
los compuestos orgánicos volátiles; la calidad del aire en
interiores, incluyendo los efectos del radón, del fumador
pasivo y de los productos químicos; los productos quími-
cos persistentes y aquellos que causan efectos crónicos, y
los residuos peligrosos, incluyendo su control, transporte y
eliminación.

Los diferentes planes de salud conformaban, en
cualquier caso, un Plan Integrado de Salud o debían
conformar un Plan Integrado de Salud cuya forma de
realización, cuyos principios inspiradores y cuyas directri-
ces materializadas se encontraban en el Real Decreto
938/89, de 21 de julio. A partir de aquellas fechas, las
comunidades autónomas empezaron a elaborar sus
borradores, empezaron a presentar sus borradores en sus
parlamentos respectivos, a pasarlos por el Consejo
Interterritorial, y así el primero de todos ellos es el de 17
del 12 del 90, de Salud de Navarra, y el de Castilla-León,
de 20 de febrero del 91. Después llegó el de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 14 de
diciembre de 1992. El Consejo Interterritorial fijaba los
objetivos estratégicos para la salud como consecuencia de
estas aportaciones el 9-9-1991. Posteriormente, se fueron
presentando los de las demás comunidades autónomas que
hasta la fecha lo han presentado, que como ustedes saben
son trece, no todas en el mismo estadio de resolución, de
vigilancia, de valoración o de evaluación, pero han sido
solamente trece comunidades. Hay cuatro comunidades
autónomas que no han iniciado todavía su Plan Regional
de Salud.

La normativa legal se podría completar en la Comu-
nidad de Murcia con dos decretos, el 110/91, de 20 de
noviembre, por el que se crea la Comisión Interdeparta-
mental como órgano de apoyo y colaboración para la
elaboración del Plan Regional de Salud, y el 154/93, de 30
de diciembre, por el que se crea la Comisión Regional
para el desarrollo y seguimiento del Plan de Salud de la
Región de Murcia.

Para nosotros el marco de referencia fundamental es
el Plan Regional de Salud, igual que para cualquier
administración sanitaria. Esto es lo que debería ser,
deberíamos tener unos objetivos claros que se encuentran
perfectamente desarrollados aquí. Sí que es cierto que este
Plan de Salud, por ser más ambicioso que los demás en el
momento en que se hizo, no contemplaba única y exclusi-
vamente criterios u objetivos sanitarios, sino que también
contemplaba otra serie de criterios de participación que
implicaban a muchos evaluadores o a muchos participan-
tes, organismos y entidades diversas en la consecución de
estos objetivos. Eso ha sido una ventaja o puede ser una
ventaja por cuanto supone la implicación de una buena
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parte de la sociedad por su representatividad o por su
representación involucrada en este Plan, pero también
supone un grave inconveniente.

Con respecto a cómo está la situación en las distintas
comunidades autónomas, podemos repartir, podemos
hacer las diapositivas, ¿no? Es que como no hay proyec-
tor, no voy a poder exponérselo.

Tenemos trece comunidades autónomas, como digo,
que han iniciado ya en la fecha o que han finalizado ya
algunas sus planes respectivos de salud. Estas comunida-
des han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana,
Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y el País Vasco.

Siete comunidades autónomas han elaborado y
aprobado su Plan de Salud, de las cuales cuatro comuni-
dades autónomas han recibido informes sobre su adecua-
ción a los criterios generales de coordinación sanitaria y
dos además han emitido informes de la ejecución de su
Plan.

Seis comunidades autónomas han elaborado un
documento de plan de salud que no ha sido aprobado por
el órgano competente, y cuatro comunidades autónomas
no tienen elaborados documentos específicos relativos al
Plan de Salud (Baleares, Cantabria, Extremadura y La
Rioja).

Ahora don Andrés les repartirá unas fotocopias para
que, si no las tienen, puedan verlas al respecto.

Estas trece comunidades habían hecho el análisis y
diagnóstico de los problemas sanitarios, habían hecho el
establecimiento de objetivos, todas menos Asturias y la
Comunidad Valenciana. Tenían los programas a desarro-
llar Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y el
País Vasco. Solamente había ejecutado su Plan de Salud
Cataluña y lo habían evaluado Cataluña y la Comunidad
Autónoma de Murcia en los términos que podemos ver en
el momento en que ustedes lo deseen.

Las actuaciones fundamentales enmarcadas como
criterio genérico dentro de lo que los planes de salud de
las comunidades autónomas deberían ser, en áreas de
intervención eran las siguientes: envejecimiento, infeccio-
nes de VIH, enfermedades cardiovasculares, cáncer,
enfermedades respiratorias, digestivas, trastornos del
aparato locomotor, enfermedades transmisibles, diabetes
melitus, salud materno-infantil, salud mental, salud buco-
dental y accidentes.

En casi todas coincidían todas las comunidades
autónomas, lo que indica una cierta homogeneidad en el
comportamiento, vamos a llamarlo así, sanitario de
nuestro país, aunque había algunas diferencias. La de
Murcia tenía diferencias en cuanto a las enfermedades
respiratorias, que no se contemplaban; las enfermedades
digestivas, que no se contemplaban, y los trastornos del
apartado locomotor, que no se contemplaban.

En cuanto a la valoración de los objetivos del Plan de
Salud de nuestra región podríamos hablar... ¿están las
fotocopias ya?... deberíamos esperar porque si no....

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, vamos a hacer un receso de cinco minutos, si no
les importa a sus señorías, y continuamos la sesión a
continuación.

Continuamos la sesión.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

En las valoraciones que vamos a ver a continuación
con respecto al cumplimiento del Plan de Salud, a la fecha
de hoy hemos de tener en cuenta las siguientes considera-
ciones:

La primera es que se han valorado todos los objetivos
que venían enunciados en el Plan, independientemente de
que sean generales o específicos, lo que hay que tener en
cuenta a la hora de agregar dicha información y emitir
resultados globales de cumplimiento, puesto que no han
sido ponderados y por tanto tienen el mismo peso en esta
valoración.

Se ha evaluado atendiendo a la literalidad del enun-
ciado del objetivo sin entrar a considerar otro tipo de
actuaciones marginales o asociadas. Si un objetivo plantea
la elaboración de un programa, sólo se ha valorado que
ésta exista, y no si el mismo se ha aplicado o qué resulta-
dos ha obtenido.

El cumplimiento de un objetivo se ha valorado
independientemente de lo que haya hecho en el período
previsto inicialmente. Es decir, si un objetivo previsto para
1993 se ha cumplido en el año 1995, se valora como
cumplido aunque lo haya hecho dos años después de lo
previsto.

Al ser remitido el informe por la Comisión Regional,
se asume que él mismo ha sido valorado y aprobado por la
dirección de la institución correspondiente.

La interpretación de la valoración y el grado de
cumplimiento del objetivo, de las actividades descritas y
de los materiales o documentación de apoyo aportada se
realiza asumiendo que lo que se informa es cierto y
justificable ante cualquier solicitud de ampliación de
información o requerimiento de un determinado docu-
mento.

Y por último, hay que prestar atención a que mucha
de la información remitida está basada en datos referidos a
períodos de 1993 o 1994, lo que tiene, en cierta medida,
una importante repercusión a la hora de emitir una
información actualizada relativa a la evaluación 1995 del
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Plan de Salud.
Como verán, en la primera fotocopia que se les ha

facilitado hay un cuadro en el que nos explica cuáles son
las siglas que se van a utilizar para ver el cumplimiento en
las fotocopias sucesivas de los objetivos del Plan.

En la siguiente tabla, "Valoración del total de objeti-
vos del Plan 1995", encontrarán ustedes que había un
número de 221 objetivos desagregados. La valoración del
cumplimiento es de 148 sí, un 67%; y no un 33%, 73
objetivos. El grado de cumplimiento es ése, la entidad
responsable lo evalúa como sí cumplido en un 38% de los
casos; parcialmente cumplido, en un 14% de los casos; y
no cumplido, en un 15% de los casos. El resultado es un
33%.

Describe la actividad "S" el 42%, la institución aporta
informes de la actividad, y "N", 128, en el 58% de los
casos, la institución no aporta informe alguno.

El apoyo documental que presta la institución al Plan
Regional de Salud ha sido que sí, que existe, en un 27%
de los casos, o sea, un 27% de los casos están justificados
documentalmente su cumplimiento, y un 73% queda
como una mera buena intención porque no hay apoyo
documental al respecto en su cumplimiento.

Con respecto a la valoración global del Plan, ha sido
buena en el 23% de los casos, ha sido aceptable en el
12%, ha sido mala en el 16%, y ha sido no calificable por
no tener documentación en el 49%, lo que arroja un 65%
entre la no clasificable, la no calificable y la mala.

En la evaluación total de los objetivos del Plan del 95
se excluyen los no valorados o que necesitan ampliar
información. La tienen ustedes abajo, y es la misma que la
de arriba sin las sumas adicionales.

Por instituciones podríamos hablar, por organismos,
por órganos, en primer lugar de la Dirección General de
Salud, que diríamos que tiene 106 objetivos enunciados en
el plan. De esos 106 objetivos la valoración de su cum-
plimiento es: la propia institución sí evalúa el cumpli-
miento en el 57% de los casos y no lo evalúa en el 43%.
El grado de cumplimiento la entidad responsable lo evalúa
como sí cumplido en el 30% de los casos, como parcial-
mente cumplido en el 17% de los casos, y como no
cumplido en el 9% de los casos.

Sobre la descripción de la actividad, la institución
aporta informes de la actividad en el 49% de los casos y
no los aporta en el 51%.

En cuanto al apoyo documental, apoyan documental-
mente su actividad en el 40% de los casos, y en el 60% no
lo aportan.

Y en cuanto a la valoración global, es buena en el
27% de los objetivos, es aceptable en el 14% de los
objetivos, es mala en el 10% de los objetivos y no califi-
cable en el resto.

Con respecto a la valoración del total de objetivos del

Servicio Murciano de Salud, el número de objetivos era de
38. En la valoración del cumplimiento la propia institu-
ción sí evalúa el cumplimiento en el 89% y no lo evalúa
en el 11%.

La entidad responsable lo evalúa como sí cumplido en
el 32%, como parcialmente cumplido en el 13%, y como
no cumplido en el 45%.

Describe la actividad, la institución aporta informes
de la actividad en el 37% y no los aporta en el 63.

El apoyo documental consta en el 325 de los casos y
no consta en el 68.

La valoración global del Servicio Murciano de Salud
es buena en el 18%, aceptable en el 13%, mala en el 45%.
Y el resto, no calificable.

Sí, perdón. La valoración del total de objetivos del
Insalud, eran 50 objetivos, el 86% están evaluados y el
14% no evalúa el cumplimiento.

La entidad responsable lo evalúa como sí cumplido en
el 70% de los casos, como parcialmente cumplido en el
10% y como no cumplido en el 6%.

Describe la actividad en el 26% de los casos y no lo
hace en el 74%.

Lo apoya documentalmente en el 12% y no lo apoya
documentalmente en el 88%.

El nivel de cumplimiento de valoración global ha sido
bueno en el 16%; ha sido regular, aceptable, en el 10%; ha
sido malo en el 6%, y no calificable en el 68%.

Los datos, como verán, varían mucho, muchísimo,
entre la valoración del cumplimiento y lo que es el
resultado final. Es decir, que ha habido muchas declara-
ciones, muchas informaciones verbales, pero luego no hay
apoyos documentales que puedan certificar de una forma
contrastada que esos objetivos estén más o menos cumpli-
dos a razón del gestor o del instructor que tiene que
practicarlos.

Con respecto a la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua actual, el número de objetivos era de
21. La valoración del cumplimiento: sí evalúa el cumpli-
miento el 43% y no lo hace en el 57%.

Aparece como sí cumplido en el 24% de los casos,
parcialmente cumplido el 10% y no cumplido el 10%.
Describe la actividad en el 57%, y no la describe en el
43%.

Apoyo documental en el 0% (cero) y no apoyo
documental en el 100%. En este caso no han apoyado
documentalmente ninguna de las afirmaciones que han
hecho al respecto de su participación en los diferentes
objetivos, 21, que tenían.

La calificación global, sin embargo, es buena, 24%;
aceptable, 10%; mala, 14%, y el resto no calificable, el
52%.

Con respecto a la Federación de Municipios única-
mente tenían 4 objetivos. La propia institución no valora
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en absoluto el cumplimiento, no lo evalúa, 0%. Por
consiguiente, el no lo evalúa, 100%.

El grado de cumplimiento: lo evalúa como cumplido
en el 0% de las ocasiones, como parcialmente cumplido
en el 0% de las ocasiones y como no cumplido en el 0%
de las ocasiones, el 100%. Los datos son iguales para
todo, describe la actividad, 0% y 100%; apoya documen-
talmente 0% y 100%; y la valoración global, 0, 0, 0 y el
cuarto no 100%. Esto muestra o pone de manifiesto el
desinterés que la Federación Española de Municipios y
Provincias ha tenido en nuestra Comunidad Autónoma
con respecto a las obligaciones contraídas a la hora de
elaborar el Plan Regional de Salud.

Con respecto al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, el número de objetivos era única y exclusi-
vamente de dos. El cumplimiento o la valoración del
cumplimiento ha sido en los dos casos el 100%. El grado
de cumplimiento sí aparece como cumplido en el 50% de
los casos, parcialmente en ninguno, y no cumplido en el
otro 50% de los casos, un objetivo sí y un objetivo no.

Describe la actividad en el 100% de los casos, en los
dos, y lo apoya documentalmente en ninguno. O sea, la
describe como realizada pero, sin embargo, no apoya
documentalmente esta afirmación.

Por consiguiente, tendríamos que hablar de una
aceptación, de una valoración global buena en el 50% de
los casos, aceptable en ninguno y mala en el otro 50% de
los casos.

A continuación, tienen ustedes una fotocopia de los
objetivos de la Dirección General de Salud para 1996 con
respecto a aquellos objetivos que se encontraban dentro
del Plan de Salud, trasladada su consecución al año de
1996.

Hay algunos en los que se dispone de información,
otros que van con el devenir de los días y con las distintas
campañas que se van realizando, y otros que afectan a
todo el período completo. En unos o en otros habrá mayor
o menor dificultad en función de si los que afectan al
período completo ha habido actuaciones de inicio o no lo
ha habido. Podemos entrar en el desarrollo de cada uno de
los objetivos si ustedes lo estiman oportuno y conveniente
y quieren saber exactamente a cuál de ellos nos referimos.

También lo tenemos en los objetivos del Servicio
Murciano de Salud para 1996, en los objetivos del Insalud
para el 96, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Ministe-
rio de Obras Públicas, y los objetivos de la Federación de
Municipios y Provincias. Y los objetivos de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo, que se incorporan tres
para el año de 1996.

La conclusión que podríamos hacer, en principio sería
la siguiente: Efectivamente, no ha habido una vigilancia
tenaz sobre el Plan Regional de Salud, que se aprobó en
nuestra Comunidad Autónoma y que tiene su inicio en el

año de 1993. Ustedes entenderán que esto no es fácil ni
sencillo, la Consejería de Sanidad tiene muchos ámbitos
de actuación, tanto en la parte sanitaria como en la parte
de la política social, y no es tiempo suficiente el que
llevamos como para poder haber hecho un diagnóstico
preciso de cuál es la situación que tenemos en realidad y
los principios o las actuaciones que vamos a acometer en
el futuro. Sí tiene un esbozo nuevo, que ahora les leeré, de
lo que debe ser el Plan de Salud de nuestra Región de
Murcia de una forma muy corta, que a la vez sirve para
adquirir un compromiso ante ustedes en el sentido de que
este Plan de Salud se va a iniciar pronto en nuestra
comunidad y que va a tener una vigencia un poco más
larga, 1997-año 2000, lo que tampoco desentona con
ninguna de las comunidades autónomas. Recordemos que
solamente una, Cataluña, ha finalizado su Plan de Salud,
recordemos que hay todavía cuatro comunidades autóno-
mas que ni siquiera lo han iniciado, y recordemos que diez
años después de aprobarse la Ley General de Sanidad
todavía no hay todavía un plan integral en nuestro Minis-
terio, pese a que las condiciones políticas que se han dado
en nuestro país durante este tiempo han sido tremenda-
mente favorables al Gobierno de la Nación.

Es también difícil tremendamente porque este Plan de
Salud no ha tenido una ubicación única, no ha tenido una
ubicación estable dentro de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, ahora Sanidad y Política Social, durante
este tiempo. Aquí tengo un Decreto, el 91/91, de 19 de
septiembre, por el que se asignan funciones y se adscriben
medios al Servicio de Salud de la Región de Murcia,
donde se ubicó en principio la planificación y, por consi-
guiente, el Plan de Salud.

Otro posterior, de septiembre del 91... perdón, el
72/92 de 2 de julio, por el que se modifica la estructura
orgánica de la Consejería de Sanidad y el Plan pasa al
Servicio Murciano.

Otro en mayo del 93, en el que se produce una
reorganización y asume la dirección del Servicio Murcia-
no de Salud el señor Martínez Fresneda, a quien se le dice
en enero del 94 que el Plan pasa a la Secretaría General
para el asesoramiento del director del gabinete, que era
entonces el señor García Giralda.

En enero del 94 cesan al señor Martínez Fresneda y
pasa al Servicio Murciano de Salud, en el que estaba ya el
señor García Giralda, adjudicando la responsabilidad
política del Plan al señor González Tovar, que era enton-
ces director general de Salud. Y en enero del 95 pasan los
funcionarios a la Dirección General de Salud y sigue
responsabilizándose González Tovar del Plan.

Todavía hoy, y como consecuencia de la reestructura-
ción a la que asistiremos en breve, y también como
consecuencia de la elaboración de los presupuestos, tal
vez un poco precipitada, para acogerse el nuevo Gobierno
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a las fechas, 30 de septiembre de 1995, ha existido una
indefinición. También es que es así, una indefinición
ligera en lo que son los aspectos.

Éstas son las conclusiones y las dificultades que ha
tenido el Plan en su vigilancia. En cualquier caso, sí que
es interesante el comentar con ustedes y en un momento
cuáles son las bases fundamentales en las que se ha
estructurado el Plan de Salud 1997-2000 y en el que la
Dirección General de Salud se encuentra trabajando en la
actualidad.

El primero de los objetivos se va a dedicar a la
formulación... el primer capítulo, perdón, tiene seis. El
primer capítulo se va a dedicar a la formulación de los
objetivos del Servicio Murciano de Salud y de la Direc-
ción General de Salud en cuanto a política asistencial y
preventiva, no va a ser un plan tan ambicioso ni tan
amplio, no va a contar con la participación de tantas
instituciones ni a hacerse referente de tantas organizacio-
nes y conferencias internacionales que pudieran hacer que
nuestro Plan de Salud se viese amputado desde el mismo
momento en que naciese por inoperancia, que es en cierta
medida lo que le ha podido ocurrir al 93-96.

El segundo capítulo describe de forma sucinta la
organización del sistema sanitario de nuestra Comunidad
Autónoma. Tendrá que ser un plan tremendamente
dinámico, flexible y transformable, porque como ustedes
saben estamos en los umbrales o dentro de poco tiempo
vamos a estar en los umbrales de una transferencia
sanitaria que podrá modificar mucho, tanto en cantidad
como en calidad, no solamente la asistencia sanitaria sino
el propio cumplimiento del Plan.

El tercer capítulo analiza los indicadores de la
situación de salud de nuestra Comunidad Autónoma.

El cuarto prioriza las áreas de intervención.
El quinto hace referencia a las medidas de interven-

ción consideradas adecuadas para resolver o paliar las
necesidades de salud identificadas.

Y el sexto capítulo define las estrategias de interven-
ción.

En cualquier caso, este Plan deberá ser global, afectar
a nuestra Comunidad Autónoma en todo su ámbito
sanitario y, aunque haga referencia a otras instituciones o
que puedan incidir más o menos directamente en el
concepto que de salud tenemos, no tenerlas tan implicadas
en el proyecto o tan necesariamente implicadas en el
proyecto como para que éste tenga amputaciones impor-
tantes, como vemos en el caso de la valoración, deberá ser
un plan accesible, deberá ser un plan posible, sobre todo
posible aunque sea menos ambicioso que el que hemos
tenido, pero que se pueda ejecutar y deberá ser, como les
he dicho antes, modificable y también flexible.

Las áreas de intervención que aborda este Plan de
Salud son prácticamente las mismas, con la inclusión de

alguna más que se había dado por obviada o por olvidada
en el Plan anterior, envejecimiento, VIH, enfermedades
cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias,
enfermedades digestivas, aparato locomotor, enfermeda-
des transmisibles, tuberculosis, diabetes melitus, salud
materno-infantil, salud mental, salud buco-dental, y
accidentes.

Esto es lo que intentamos encontrar en el próximo
Plan de Salud. La diferencia es notoria o creo yo que es
notoria. No vamos a intentar elaborar un plan de salud
tremendamente ambicioso y teóricamente casi perfecto,
que nos conduzca a que dentro de dos años, dentro de un
año, dentro de dos, estemos en la misma situación que
estamos hoy diciendo que el cumplimiento del plan en
algunos casos habrá sido bueno pero en otros casos, la
mayoría, a efectos de la valoración global que ha hecho el
evaluador externo, es deficiente.

Tenemos que hacer un Plan que sea mucho más o que
esté mucho más liberalizado que el que estaba anterior-
mente. Hay dos formas de ver las cosas: una tremenda-
mente liberal, con muy poca participación de las
administraciones públicas, no es ésa la forma que debe-
ríamos tener nosotros como gobierno de actuación, pero
hay otra que es la del intervencionismo permanente, la de
estar encima de todo, la de estar debajo de todo, la de
controlar absolutamente todo, y que al final desemboca en
una eficiencia que nunca se consigue y en una eficacia que
ha venido caracterizando a otros partidos o a otros gobier-
nos de índole diferente a la del Partido Popular.

Podremos entrar, en función de lo que quieran sus
señorías, en los objetivos del Plan de Salud de uno en uno,
por grupos, las preguntas particulares que con respecto a
ello quieran hacer, para eso quedo a su disposición.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Pues, de acuerdo con el artículo número 147 del

Reglamento, vamos a hacer un receso de media hora y
continuaremos con las preguntas de los grupos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Dentro del orden general de intervenciones, para

manifestar sus preguntas u observaciones tiene la palabra
la señora Ramos por el grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señalar que agradecemos la compa-
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recencia del señor consejero a petición de Izquierda
Unida, y decirle que el control que Izquierda Unida hace,
Izquierda Unida-Los Verdes, sobre el cumplimiento del
Plan de Salud, una vez al año, no es ni un control perma-
nente ni un control asfixiante ni un control que le pueda
resultar a usted tan penoso como al final de sus frases ha
dicho. Porque fíjese que es una vez al año y es simple-
mente hablar de si se han cumplido los objetivos que se
han marcado a lo largo de un año, y esos objetivos no se
pueden medir ni contar como usted, señor consejero, lo ha
hecho, y usted sabe que lo estaba contando de una forma
que no era correcta. Por eso le he visto con menos seguri-
dad que otras veces. Porque, claro, el problema de decir-
nos la valoración del cumplimiento de un objetivo, el
grado de cumplimiento de un objetivo, la descripción de
actividades, el apoyo documental y la valoración global no
es la forma de evaluación de un Plan de Salud.

Como usted sabe, si se hace un plan de salud, la
evaluación se debe hacer con los indicadores de objetivos
de cada uno de los objetivos, indicadores... ya sabe usted
que en una planificación por programas se marcan unos
indicadores, en el indicador de vacunación el indicador
objetivo será niños vacunados por el porcentaje de la
población, y ése será el cumplimiento del objetivo. Lo
mismo me da que lo haya hecho la propia institución, la
entidad responsable, "Perico el de los palotes". El proble-
ma no es que figure en los papeles, sino que se haya hecho
el objetivo, lo diga quien lo diga. Entonces, el problema es
que usted ha medido los objetivos desde un despacho, yo
no sé a quién ha tenido informándole de esto, y que le ha
dicho "a mí me llegan papeles, y este papel lo cumple o no
lo cumple, lleva documentos o no lleva documentos...".
No, no, si su responsabilidad no es si los papeles que le
llegan al despacho, los envíe quien los envíe, son veraces
o no, seguramente está un poco sensible a lo que le dijeron
la otra vez de que lo que decía no era veraz, y entonces
hoy ha tenido un exceso de veracidad, de comprobar si lo
que le mandan es real o no. No, el problema no es la
veracidad de usted cumplida por lo que le manden las
instituciones, sino porque usted tiene inspectores, tiene
mecanismos para saber que esa realidad es la que es, pero
la realidad, no los papeles. Es que estos indicadores son de
despacho, son indicadores de despacho. Ahí, si me envía
papeles, si no... no, no, usted haga el indicador del Plan de
Salud.

Claro, esto ha hecho que usted se pasara dos tercios
de la intervención hablándonos de lo que ocurría en otras
comunidades autónomas, de lo que ocurría a nivel del
Estado, y es verdad y tiene toda la razón en decir, pero eso
es un mérito que le da usted al Partido Socialista, que aquí
se ha hecho. Bueno, si usted le quiere dar ese mérito al
Partido Socialista, se agradece. Porque lo único que ha
estado diciendo es que aquí hay Plan, en otros sitios no

hay y en el Estado no hay. Eso del Estado no hay... ya
sabe usted que una de las intervenciones de Izquierda
Unida-Los Verdes a nivel de nuestra diputada, Nines
Maestro, fue precisamente decir que habían pasado... el
interés que había tenido el Partido Socialista en el Gobier-
no sobre la Sanidad, el no haber completado el Plan de
Salud nacional. Eso estamos todos de acuerdo, pero no era
el objetivo que hoy nos traía aquí, o sea que el objetivo es
hablar del cumplimiento de un plan que sí que hay. Y,
claro, a mí me llama la atención el que cuando usted nos
da los datos de objetivos, yo no voy a entrar, ya le digo, en
esos indicadores de despacho, se los dejo a usted todos, de
si sí, de si no, si la institución sí, si la institución no, ¿eh?
A mí esto no me parece una manera de abordar los
indicadores por objetivos y como le voy a demostrar que
ésta no es la manera, yo no voy a entrar en si el que ha
sido malo es el Servicio Murciano de Salud o la Federa-
ción de municipios o el Insalud, o el MOPTMA. O sea, si
lo que usted quiere decir es que había demasiada gente
para medir los objetivos, el único responsable final de
todos esos objetivos era usted. Por lo tanto, aunque usted
diga que el Insalud no me ha mandado datos, que el otro
tal, usted es el responsable final porque a usted le compete
la vigilancia de los objetivos del Plan de Salud, y usted se
crea la comisión interdepartamental, interconsejerías para
que eso lo cumplan, o el Consejo Regional, en el caso de
que para muchas de esas cuestiones el Consejo Regional
de Salud le sea suficiente para cumplimentar los objetivos.

Por lo tanto, decirle que nos ha dejado francamente
insatisfechos y además no es norma de usted, quiero decir
que habitualmente suele ser brillante, exponiendo los
temas estando mucho más centrado en lo que está que esta
vez.

Pero es que además, cuando nos manda usted los
objetivos de la Dirección General de Salud y del Servicio
Murciano de Salud, es que ni siquiera nos pone los datos
que tiene. Yo no sé esto cómo se ajusta a la realidad que
usted tiene en el interior de su consejería, porque usted
tiene datos de cáncer de mama publicados en el Boletín
Estadístico Epidemiológico de la Región de Murcia, usted
tiene datos de metabolopatía, yo tengo la memoria de la
jefa de servicio de metabolopatías, porque las manda a las
instituciones, y nos las manda. Por lo tanto, usted tiene
mucha información que aquí no consta, yo no sé por qué,
si es que esto tiene truco y usted ahora nos la va a sacar
esa información... O sea, no acabo de entender esos puntos
en blanco porque hay de todo. Tiene usted de las enferme-
dades respiratorias crónicas, tiene usted de las hepatitis-B,
tiene usted de los no vacunados, tiene usted datos de todo,
y aquí hay un hueco, que parece que usted desconozca que
existen esos datos. Por eso, aquí hay otro problema en
cuanto a la validez de los datos que usted nos ha dado, es
decir, por qué no nos ha rellenado en observaciones lo de
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cáncer de mama o lo de metabolopatías, eso ya es una
pregunta que le voy a hacer.

Yo creo que tiene usted muy claro que en las pregun-
tas que le hacía esta diputada cuando le hizo las peticiones
de vigilancia del cumplimiento, eran muy concretas, y
eran muy concretas porque, mire usted, los políticos
estamos para ver si la salud de los ciudadanos mejora, se
queda igual o empeora, para eso estamos nada más. O sea,
el objetivo sanitario final es poder decir que hay más salud
o que hay menos salud, no que hay 50% de síes o de noes,
no estamos en un crucigrama ni en los barquitos ni en
nada, estamos en si hay más salud o menos salud. Y en
ese sentido le preguntábamos, puesto que es un objetivo,
en la pregunta 40, el que se abriera el hospital de salud, en
la pregunta 40 le decíamos que el hospital de Cieza
debiera abrirse, y ahí no entro porque ése es un tema que
se ha debatido mucho y no es el tema que nos va a traer
más sobre el Plan de Salud. Pero cuando le decíamos en la
pregunta 134 si se habían cumplido los objetivos acerca de
la constitución de los órganos de participación comunita-
ria, si se había desarrollado los órganos de participación
que la legislación contempla, el consejo de salud de zona,
el consejo de salud de la región, los consejos de zona en
los equipos de atención primaria de salud, usted contesta
correctamente al que funciona, al Consejo Regional de
Salud, y sin embargo dice "de los demás no tengo datos".
Pues su obligación antes de darnos la respuesta es recabar
los datos, porque es que a usted no se le pueden negar. Es
decir, a mí sí que me pueden negar los datos, porque no
soy la responsable de los datos, pero a usted, que es el
máximo responsable, no le puede decir nadie, ni el Insalud
ni nadie que no le da datos, ¿eh?, para eso está en el tema
Plan de Salud usted como cabeza.

Pero es que cuando le digo, el objetivo 102, en la
pregunta 135, a partir de 1933 los consejos constituidos
participarán en la elaboración y evaluación de los progra-
mas de salud de zona, porque sí que es importante que en
cada zona se elaboren programas de salud, porque el
programa de salud ¿qué es? Una manera de saber qué
hacer a lo largo de un año, y precisamente la programa-
ción, y usted lo sabe que viene de la empresa privada, es
una forma de dar eficacia. Si usted programa, y si usted se
marca unos objetivos, al final verá la desviación de los
objetivos, no es malo ver si los ha alcanzado, si no los ha
alcanzado, eso ya es otro problema. Podrá haber puesto
objetivos demasiado ambiciosos o poco ambiciosos. Ése
es un problema que tiene siempre la programación, y lo
saben las oficinas financieras y lo sabe todo el mundo, y
cada uno se programa como quiere, como quiere quedar
luego en función de su cumplimiento de objetivos. Pero lo
que sí que está claro es que el que peor funciona es el que
no planifica nada, ése es el que peor funciona. ¿Por qué?
Porque, mire, en las zonas qué duda cabe que se hace

asistencia sanitaria, pero si no hay una programación se
actúa de bombero, y allí llega uno y llega el mismo al día
siguiente porque es un hipocondríaco y acude al servicio
sanitario tres veces al mes, y el que está de verdad enfer-
mo no acude ninguna vez, porque usted no ha programa-
do, y al final usted tiene las mismas actuaciones sanitarias,
pero como no ha programado, le ha dado igual el hiper-
consultante que el que no acude a la consulta, el que está
enfermo que el que sólo tiene una enfermedad psicosomá-
tica y le tiene que derivar usted hacia otras cosas. Pues
resulta que al final está perdiendo actos y actos sanitarios
que no tienen ninguna utilidad acerca de la salud de los
ciudadanos. Por eso la programación es útil, no es una
programación burocrática. Usted a veces tiene usted una
imagen muy estereotipada de cómo hablamos los de... yo,
en mi caso concreto, comunista, y los de Izquierda Unida,
como si fuéramos excesivamente burócratas, no, no. A mí
los indicadores me gustan pocos y los justos, pero los
justos para saber funcionar. Y eso ya le digo que lo tiene
puesto la empresa privada, las oficinas financieras y
cualquier organismo que se precie. De hecho, yo siempre
le diré que la planificación, como usted sabe, más que yo,
porque creo que es muy aficionado a la planificación por
sistemas, los primeros planificadores fueron los militares,
que sabían que tenían un objetivo preciso y que tenían que
poner los recursos y los presupuestos precisos para el
objetivo de ganar lo que tenían que ganar, la guerra, y no
se podían descuidar ni un milímetro. Es decir, que no
viene de los países del Este la planificación, se equivoca
usted si se cree que la planificación viene de los países del
Este. La planificación viene de todas las campañas
militares que han sido las que más nos han enseñado a
todos cómo planificar un objetivo y cómo es mejor la
planificación por objetivos, lo que se llama "planificación
por programas" que la planificación que siempre ha tenido
la Administración pública, que ha sido una planificación
funcional. La planificación de la Administración pública
era capítulo I, capítulo II, capítulo III... es una forma de
presupuestar pero ahí no se sabe nunca los objetivos a
alcanzar. No se sabe si se atienden más partos, si se
atienden menos partos, usted paga por el capítulo I, paga
por el capítulo II, y no sabe, no tiene objetivos, mientras
que la planificación por objetivos lo que pretende es decir
"voy a dedicar unos recursos a este objetivo, reducir la
mortalidad maternal, reducir la mortalidad infantil, reducir
el porcentaje de diabéticos, conseguir el 100% de vacuna-
dos, etcétera", unos objetivos muy concretos y usted con
esos objetivos muy bien formulados consigue ese objetivo
o no lo consigue y entonces varía sus recursos o no. 

Imagínese que tiene usted la lucha contra el paludis-
mo. Pues se llamó "a extinguir" el cuerpo de médicos
contra el paludismo porque se acabó el paludismo, y
hubiera sido tonto seguir pagando médicos de lucha
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antipalúdica cuando desapareció el paludismo. Ése es el
objetivo de los programas, poner programas para que
cuando algo desaparece poder hacer polivalente a la gente.
Fíjense ustedes que están tan así con la flexibilidad de la
gente, etcétera, etcétera, pues nosotros somos los más
flexibles. ¿Que desaparecen los niños de las escuelas
porque no hay natalidad? Pues tendremos que hacer de los
maestros otra cosa, pero si no hay niños tendremos que
reconvertir a los maestros. Saben ustedes que la natalidad
está bajando de forma dramática en el sentido de que ni
siquiera cubre los objetivos de dos personas por cada
pareja de casados. Entonces, ése es el problema, que para
nosotros los objetivos por programas son para poner los
recursos y el personal en ese programa, y una vez se
consigan esos objetivos desaparece ese programa y ya no
hace falta más, que es lo que hacen, ya digo, las entidades
financieras. Por eso aquí decíamos que programar las
zonas de salud, y no programan. Y usted dice "no se
dispone de información sobre las actuaciones de cada
consejo de salud de zona". Pues le debía de interesar para
medir la eficiencia de su sistema sanitario, señor conseje-
ro, para saber si lo que usted está dirigiendo funciona con
fluidez.

Pero es que en la pregunta 136 le hago la pregunta de
lo que dice el Plan, en qué situación se encuentran las
comisiones de participación hospitalaria. El otro día
estuvimos hablando de todo el problema de los hospitales,
el tema de las infecciones, etcétera, etcétera. Esta mañana,
sin ir más lejos y siendo anecdóticos, si... La pregunta 136
y el número de objetivo es el 103 del Plan de Salud.

Entonces, me contaba la madre de una compañera que
le habían puesto un marcapasos y había cogido un estafi-
lococo en el hospital y se había muerto por el estafilococo
posterior a los seis meses de estar entre la vida y la
muerte, con una infección hospitalaria, por el marcapasos.
Quiero decir, esos son los niveles de calidad que la
comisión de participación hospitalaria debe estar vigilan-
do, debe de estar vigilando porque el objetivo de la
comisión de participación hospitalaria es reducir todos los
indicadores perjudiciales que tiene un hospital y, por lo
tanto, es perfectamente eficaz, no es un órgano burocrático
ni es un órgano que paralice ni es un órgano que perjudi-
que, todo lo contrario, es para beneficiar, para sacar
mayores objetivos, etcétera.

En el objetivo 104 del Plan, decía el objetivo que para
1994 existirán en las áreas de salud unidades orgánicas
que desarrollarán las funciones de promoción de la
participación comunitaria, el apoyo metodológico y
técnico a los profesionales en este campo y el seguimiento
de los objetivos de participación comunitaria. Se están
desarrollando ellos y usted me dice "en el momento
actual, no existe ninguna unidad orgánica en los servicios
centrales ni en las áreas de salud cuyas funciones sean las

de promoción de la participación comunitaria, el apoyo
metodológico y técnico a los profesionales y el segui-
miento de los objetivos". Fíjese, el que la Comunidad
participe tiene mucha ventajas, muchas ventajas. Los
informes de la Organización Mundial de la Salud están
llevando a que la Comunidad participe en su salud. ¿Y por
qué debe participar en su salud? Porque, en definitiva, la
salud en primer lugar es un problema... el protagonista es
el ciudadano de la salud, y en segundo lugar, origina un
gasto. Por lo tanto, el ciudadano, además de tener sus
representantes políticos a los cuales vota para que le hagan
las cosas con eficiencia, debe tener un compromiso diario
en cómo funciona ese sistema de salud para ser más
eficiente, para consumir menos medicamentos. Por
ejemplo, si los medicamentos no dan salud, para promo-
cionar estilos de vida sanos, que es mucho mejor hacerlo
en colectivo que hacerlo individualmente, por ejemplo se
sabe que en todas las técnicas grupales se sabe que da
mucha más efectividad el hacer agrupaciones de diabéti-
cos, agrupaciones de gente que quiere dejar de fumar,
agrupaciones de personas que desean dejar el alcoholis-
mo... es decir, que la participación de la comunidad en
resolver sus problemas da más resultado porque uno solo
cae con mayor facilidad, uno solo quiere hacer ejercicio
físico y al final no lo hace, pero si va a un gimnasio la
colectividad y la obligatoriedad le hace adquirir ese estilo
de vida saludable del ejercicio físico, que luego le preven-
drá de las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Por lo
tanto, es importante la participación de la comunidad, no
es algo baladí, pues ni tiene idea de promoción ni piensa
dar apoyo metodológico según me contesta ni nada.

En el tema, por ejemplo, del internamiento, donde le
hice una pregunta sobre el volumen de altas y bajas
hospitalarias y su dependencia del Issorm. Como usted
sabe, hay 200 plazas, que tenemos ahí en la residencia de
San Basilio que son 180 para asistidos y 40 para válidos, y
sólo están ocupadas 80. Bueno, pues hay una demanda de
listas de espera para los convalecientes, que los hay, salen
del hospital y que no tienen ningún lugar donde acudir,
que está produciendo el que se produzcan muertes de
gente que está a la espera de ser ingresadas. Hay personas
que llevan un año esperando en lista de espera y que ya no
hace falta que les llame usted porque ya han desaparecido
de la lista de espera. Por esa vía muchas personas asistidas
que ustedes no les llamen con tiempo, pues no hace falta
que terminen con la lista de espera porque termina la
enfermedad antes con ellos que ustedes les admitan. Pero
es que esa residencia está sin abrir y la necesidad existe.
Hay más de 200 personas en lista de espera para esa
residencia y está cerrada. Y esto son cosas que las podía
usted contar del funcionamiento de su Plan.

Sobre la normativa sobre la salud laboral. Le pregunto
los objetivos de la normativa de salud laboral, y entonces
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usted contesta el objetivo 64, que esto está hipertrofiado,
que se hizo un plan demasiado ambicioso y que, por lo
tanto, los planes de salud laboral ya no son los que figuran
en el Plan. También dice que "no me consta que haya
existido un programa para coordinar las competencias
entre la ejecución de los objetivos del Plan" y no obstante,
que usted cumple con tres objetivos y que los demás me
envía a que me los conteste la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social. Pues mire usted, no está usted
correcto en la respuesta porque, mire, en salud laboral, que
tiene usted un muy buen registro de siniestralidad laboral,
se están produciendo este año, el año que menos, 24
muertos al año, pero es que hay 374 heridos graves, y esos
heridos graves son personas que acaban en paraplejias,
tetraplejias, defectos sensoriales, comas, etcétera, y por lo
tanto no es un tema del servicio médico de empresa el
cumplimiento de todo este Plan de Salud Laboral, es un
tema de usted, es un tema de la Consejería de Sanidad.
Usted no puede echar balones fuera, es un tema que le
compete mucho porque la salud laboral, independiente-
mente de que se creen los servicios de prevención de
riesgos, que es prevención de riesgos laborales, pero todo
lo que cae ya en el terreno de la propia asistencia le
corresponde a la institución sanitaria. Por lo tanto, usted lo
que tiene es que colaborar y estar de forma integrada,
porque esto es lo de las ventanillas, ustedes son los de la
ventanilla única, y yo se lo voy a recordar, usted no diga
"esto de aquél, esto del otro, esto es de..." porque entonces
sí que no ha conseguido usted la eficacia de la administra-
ción de la ventanilla única y de tenerlo todo bien controla-
do, sea de quien sea el elemento coyuntural. Usted en un
momento determinado sabe y controla cómo está la
situación de salud de sus ciudadanos, que la población
trabajadora es la población más importante que tiene usted
en esta Comunidad, con 400.000 trabajadores que tiene
esta Comunidad, y, por lo tanto, le debe preocupar cómo
está la salud de esos trabajadores, y le debe preocupar
cómo está, pero eso ya es a nivel más de información, el
tema de lo que hoy nos está diciendo, del trabajo, de
garantizar trabajo, etcétera, porque va el siguiente tema y
es el siguiente objetivo el de paro, los efectos del paro en
la salud. O sea, dice un objetivo, el objetivo 65, que se
debe propiciar estudios desde la Consejería de Sanidad
con el fin de establecer las relaciones entre paro y proble-
mas de salud. Está demostrado, y aquí tengo la bibliogra-
fía, que el paro, en primer lugar, según sea en subsidiado o
no subsidiado origina problemas de salud, más en los no
subsidiados, ¡qué duda cabe!, que en los subsidiados,
porque los subsidiados medianamente se mantienen, pero
el paro en los no subsidiados es un problema grave. Pero
es que el paro en la juventud es un problema ya de
primera magnitud, porque los jóvenes no tienen futuro y
está aumentando la tasa de suicidios y las tasas de depre-

siones infantiles y de depresiones en adolescentes porque
no ven futuro, y al no ver el futuro entran en una especie
de depresión que nadie se explica... bueno, nadie, se están
haciendo estudios en este sentido, porque cada día la
depresión entra en sujetos más jóvenes, y porque cada día
hay más índices de suicidio. Por lo tanto, sí que le debe
interesar el hacer eso, y la respuesta que me da es "la
Consejería de Sanidad no ha propiciado hasta la fecha
estructuras sobre la relación entre el paro y los problemas
de salud. La Consejería de Sanidad no tiene presupuesto
para este problema". Póngale usted algo, 500.000 pesetas
para empezar el trabajo. O sea, no me conteste usted así,
porque es que para los que estamos de verdad sufriendo lo
que son ese tipo de realidades nos duele mucho que
parezca que a usted el paro, pues mire, ya veo que no
porque luego ya hablaremos de la situación de lo que hoy
habla del IMI, que quiere resolver el problema de los
parados, Dios le oiga, lo que hoy viene en "La Verdad",
que quiere dar el IMI provocando trabajo... ¿no ha leído
usted "La Verdad" hoy? ¡Ay, qué gracioso!

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Por favor, vamos a centrarnos en el tema de la
comparecencia.

SRA. RAMOS GARCÍA:

No, es que hoy aparece en "La Verdad" que el señor
consejero con el salario mínimo de inserción lo que va a
hacer es que los parados estén trabajando, los pobres
estos, los que reciben el subsidio de pobres vayan a
trabajar y, por lo tanto, le ponían a usted todo medallas
por la buena tarea que estaba haciendo, y ojalá, digo, ojalá
fuera así. El problema es ése, el problema es resolver todo
este tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud.

Está el objetivo siguiente, la pregunta 154, en la que
el tema de la salud mental, fíjese usted, mire, en el tema
de la salud mental tiene usted muy buenos informadores, y
le han hecho una respuesta como se debe, hemos hecho la
red, la derivación, están asistidos, están... es una pregunta
correctísima, de preocupación. Yo le felicito y felicito a
los servicios de salud mental que le hayan hecho este
informe porque es un informe que está con la realidad, que
quiere resolver el problema de la salud mental de los
murcianos.

El tema de la cobertura vacunal es una respuesta
correcta, y además está para felicitarle porque los objeti-
vos al menos teóricamente están cumpliéndose. De todas
formas, yo le hago una recomendación y es que, como
éstos son datos numéricos, que de vez en cuanto dé un
toquecito a los ayuntamientos, que no viene de más,
porque la vacunación sigue... en algunos sitios se podría
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llevar alguna sorpresa de lo que son números y de lo que
son realidades vacunales, y yo le explicaré por qué. Yo he
trabajado en vacunaciones y sé el por qué: hay veces que
algún niño se vacuna más de la cuenta mientras que otros
no acuden a vacunarse, y entonces el cómputo, o migra-
ciones o tal, y en cambio hay poblaciones muy resistentes
a la vacunación, muy resistentes a la vacunación. Y luego
suelen ser las poblaciones que tienen más problemas. O
sea, que hay que darles toques a los ayuntamientos, que
son los encargados de la vigilancia de la vacunación, para
que sigan vigilando sobre todo las zonas de mayor
depresión socio-económica, las zonas de colectivos de
gitanos u otras minorías étnicas, etcétera, porque son
colectivos donde suele producirse luego si nos descuida-
mos algún tipo de brote epidémico.

Respecto a la política acerca de la diabetes, en
cuántos equipos se ha puesto en marcha el programa de
atención a diabéticos, está muy bien contestada la res-
puesta, aun cuando de la propia respuesta usted puede
sacar la conclusión de lo que debe hacer, y es que sí que
tienen protocolos, sí que tienen criterios explícitos en los
centros de atención primaria. Sin embargo, sólo en 22
centros mantienen contacto con asociaciones de diabéti-
cos, es decir, que hay que promover las asociaciones de
diabéticos porque eso sí que está superdemostrado, que
funcionan mucho mejor los programas de diabetes si hay
asociaciones que entre ellas crean redes y crean estímulos
y formación y se autoforman, etcétera, para dar el resulta-
do. Por lo tanto, no se debe contentar usted sólo con la
respuesta de decirme "hay tantos", sino decir "y le aseguro
que el objetivo nuestro para años sucesivos es que el
100% de los centros tengan esos programas y tengan esa
actividad con asociaciones de diabéticos.

Y está la pregunta 190, que hace referencia al objeti-
vo de los accidentes de tráfico. Y aquí sí que, señor
consejero, es una pena porque la exhaustividad de la
pregunta era con toda la intencionalidad, los accidentes de
tráfico hoy son la verdadera epidemia de los jóvenes, es
decir, para nosotros, para los que trabajamos en salud
pública, los accidentes de tráfico son la cuestión funda-
mental junto con los accidentes laborales, porque todos se
dan en población que no debía de morir, ése es el con-
cepto que nosotros tenemos, porque es verdad que
podremos dar más vida a los años, podremos alargar la
vida de los mayores, pero no es tan fundamental, en un
sentido global de la existencia, darle diez años de vida a
uno de 65 hasta 75 como darle a uno de 25 los 40 que le
faltan, los 40 ó 50 para llegar. No es igual, no es igual,
¿eh? En ese sentido es por lo que lo que hace referencia a
la salud de los jóvenes se tiene que tomar con mucha
mayor incidencia y con mucha mayor preocupación, y
fíjese usted, estamos bajando la incidencia de accidentes
de tráfico, y en nuestra región son sólo 98, pero usted sabe

que Tráfico da unas cifras, que son las del momento del
accidente, que se tienen que aumentar en un tercio porque
son los muertos que Tráfico no computa porque, cuando
una vez acabada la operación de registro de Tráfico, van al
hospital y se mueren en otro lugar; esos no los computa
Tráfico, y entonces son 120 muertos reales, ésa es la
estadística estimada que dan todos los países, un tercio
más de lo que recoge Tráfico. Pero es que por cada muerto
hay 15 incapacitados. Es decir, que no porque hayamos
reducido las cifras hemos reducido la cifra de 1.800
incapacitados graves (con lesiones medulares, con
paraplejias, hemiplejias, etcétera), 1.800 ciudadanos que
imagínese ya, en 10 años son 18.000, y usted, si no hacen
una política preventiva, tendrá llenos los hospitales, el
hospital de Toledo, otras camas hospitalarias con unas
personas que se quedan incapacitadas y el drama que eso
supone de rupturas familiares, gente joven, la mujer
(porque casi siempre la víctima es hombre, que es el que
más conduce) se queda en una situación dramática, no
aguanta el tener un cuidado ya permanente de un persona
inválida ya para toda la vida y los dramas son impresio-
nantes. El coste económico para el Estado que suponen los
discapacitados por los accidentes de tráfico es brutal, y
entonces ésa es una preocupación de Sanidad, de Sanidad,
no de Tráfico. Usted me contesta "el programa regional de
prevención y control de riesgos de los accidentes de
tráfico se está llevando en su totalidad en la Comisión de
Tráfico". ¿O sea, que Tráfico nos está llevando los
minusválidos? Dice "con el fin de no contestar parcial-
mente porque esta Consejería tiene sólo un vocal repre-
sentante de la Administración autonómica, se traslade a la
Comisión en su totalidad para que la respuesta les satisfa-
ga". No, yo no quiero que me conteste Tráfico, yo quiero
que me conteste usted, señor consejero, de que se ha
puesto en marcha una Comisión Regional de Tráfico en la
que colaboren sanitarios, psicólogos, aparato judicial,
representantes de Tráfico... Esa comisión es preciso que la
cree usted inmediatamente, porque usted es el más
interesado, usted junto con el Ministerio de Hacienda... el
consejero de Hacienda, el señor Bernal, por el coste que
significa. Los dos son los que van a estar más interesados,
pero usted sobre todo, porque si no va a tener que aumen-
tar mucho más las residencias y no hace falta, más vale
prevenir que aumentar residencias para minusválidos.

Y el objetivo de enfermedades de la vejez. En ese
sentido, están preocupándose de los problemas cardiovas-
culares, la respuesta ha sido correcta. Como ve usted,
cuando le contesta me lo pone todo y están investigando
lo que se propuso el plan. Hoy tendríamos que revisar
cuáles son los objetivos que un plan de salud hacia la
vejez debería hacer, porque como sabe usted el último
informe de la Organización Mundial de la Salud sobre
epidemiología de la vejez, pone allí de verdad lo que



150     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

debemos medir en los viejos. Deberemos de medir la
autonomía, el ejercicio físico, el que están con un estilo de
vida saludable y no sólo el colesterol y los lípidos, pero,
vamos, yo le pregunto lo que el objetivo ha marcado...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Ramos, le ruego que vaya concluyendo.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo le pregunto lo que el objetivo marcó, otra cosa es
lo que el objetivo para la vejez debería de marcar.

La pregunta 196 que le hice sobre la prevención del
cáncer de cervix. Está claro que contesta en algunas cosas,
pero dice "no existe protocolo unificado de diagnóstico
precoz de cáncer". Pues mire, todos los trabajos que hay
de cáncer, tanto de cervix como de mama, lo primero que
exigen es una metodología semejante para luego hacer
comparaciones, porque en toda esta prevención usted sabe
que el problema al final es poder deducir de verdad que se
ha hecho disminución de la mortalidad por esa medida
preventiva o no se ha conseguido nada, y yo siempre le
explico que en las medidas preventivas el coste sanitario
puede ser muy alto para no conseguir nada. Por lo tanto,
tanto la enfermedad como el test, como la afectación por
la población son elementos que tienen que estar perfecta-
mente protocolizados para saber que tenemos éxito, y el
último elemento es saber que ponemos una instrumenta-
ción de asistencia para resolver el problema, porque
imagínese usted que dijéramos que hacemos detección
precoz de cáncer de mama y luego, como hay listas de
espera, tardan seis meses en operarle, imagínese. Si no
tiene el dispositivo asistencial ha perdido el tiempo de la
prevención, porque mucho prevenir pero luego está la lista
de espera y se muere como si no le hubiera hecho usted la
detección precoz de enfermedades. Es decir, que todo el
sistema tiene que funcionar correctamente para que la
detección precoz de enfermedad sea válida. Por lo tanto, el
protocolo es absolutamente necesario pero es también
necesario el recurso asistencial para resolver el problema y
protocolizar la metodología. Me contesta que no, que no
lo tiene. Pues tiene que hacerlo, quiero decir que lo tome
como elemento fundamental, porque si no metodológica-
mente lo que no vale es dar nueve millones a un equipo,
otros nueve millones a otro y cada uno que haga lo que
quiera. Mire, hay estudios ya suficientemente avanzados
que dicen que estamos haciendo prevención siempre en
los sectores que menos lo necesitan, siempre. Y como ya
lo sabemos, ya nosotros no podemos caer en ese error de
prevenir en aquéllos que no van a padecer la enfermedad,
y la población diana, la población socio-económicamente
más baja, la población menos educada, etcétera, a ésa la

dejamos porque ésa ni acude al médico ni a la llamada
nuestra. Pues ésa tiene que ser la formulación del objetivo
nuestro, cómo abordar la población que va a tener pro-
blemas, no la sana porque la verdad es que poca gracia
nos hace a las mujeres que nos estén investigando si luego
no va a servir para nada, porque estamos demasiado
medicalizados, y yo cuando acabe mi tarea política
escribiré un libro sobre la salud de las mujeres porque
estamos muy en manos de los hombres y nos medicalizan
para no tener hijos la pastilla, hormonas para la osteoporo-
sis de la menopausia, etcétera, y nos están medicalizando
desde que nacemos hasta que morimos cuando los
hombres no reciben tanta medicalización siendo muchos
de los problemas muy parecidos a los nuestros. Lo que
pasa es que ustedes trabajan y lo sienten menos.

Bueno, el tema de la normalización del impacto sobre
la salud de las actividades de impacto ambiental, simple-
mente...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Ramos, hemos sobrepasado...

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente me quedan tres preguntas, nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Hemos sobrepasado el tiempo, brevemente, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, simplemente acabar, brevemente.
Le digo: la metodología del impacto de las enferme-

dades ambientales, y usted tiene personas que están
trabajando sobre este tema, lo digo porque uno de ellos es
asociado en la cátedra mía, la contaminación en Cartagena
y su relación con la salud la tiene usted midiéndola. Si
sólo con que hubiera llamado a la gente que tiene a su
servicio, muchas de estas cuestiones le hubieran dicho de
qué van, y entonces el tema del impacto medio ambiental
es que sólo lo tiene en Cartagena, y usted debe hacerlo
extensivo a otras partes de la región y estudiar ese impacto
ambiental.

Pero es que la última pregunta es la de la comisión
mixta de la Consejería de Sanidad-Universidad para la
Escuela de Matronas. La Escuela de Matronas es absolu-
tamente necesaria a pesar de que, como hemos dicho
antes, esté disminuyendo la natalidad y por lo tanto los
partos están sólo en 13.300 en la región, pero ello no es
óbice para que se necesite un adiestramiento mayor del
personal sanitario, porque luego en caso de que no hubiera
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más natalidad lo podríamos ya reconvertir en otro tipo de
atención sanitaria.

Ésas son las preguntas, y yo creo que he sido muy
concreta y me he ceñido sólo a las que le he preguntado,
porque hay muchísimas más pero como ya me respondía
un poco así "no tengo datos" y tal, obvié el seguir contro-
lando. Lo que sí le quiero decir, señor consejero, es que
las valoraciones deben ser de la calidad de lo que se hace,
no de la literalidad, como usted ha dicho, de la calidad, y
en ese sentido respecto al futuro yo le diré que el futuro,
para que usted planifique, debe ser una evaluación
permanente, que no le suponga ningún tipo de problema,
que la oposición le pida control de objetivos, que no le
suponga problema, que lo tenga usted todo porque sea
usted el primero que esté vigilando los objetivos del Plan,
es decir, que aquí, si usted dominara los objetivos del Plan
y lo tuviera ya controlado, esta pregunta era coser y
cantar. La evaluación permanente que tiene toda empresa
que se precie, que tiene toda entidad privada que se precie,
la tenemos que poner en la Administración pública,
porque a mí me da mucha rabia que a la Administración
pública se le acuse de ineficiente y cuando se ponen
mecanismos para que la Administración pública funcione
entonces se diga que es burocracia y que es tal. No, no, yo
pido lo mismo que tiene la iniciativa privada, lo mismo
que tienen las entidades financieras para el funciona-
miento de la salud de la población. De hecho, en esto los
seguros norteamericanos son los que han puesto los
indicadores; la seguridad privada norteamericana tiene
esto así de detalladito, y sabe exactamente cuánto le cuesta
un proceso. ¿Por qué? Porque como hay "perras" detrás, y
tiene que pagar por cada cosa lo pone bien. Por lo tanto, la
Administración pública tiene que tener los mismos
mecanismos que la privada y no acusar luego, decir que la
privada es buena y cuando se está en la Administración
pública no poner los mecanismos para que la Administra-
ción pública sea más eficaz que la privada, porque en
realidad recauda de más colectivos y puede distribuir con
más equidad aquello que recauda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Bueno, vamos a empezar por el final para no perder el
hilo. Luego procuraré contestarle o decirle a usted lo que
me parece la intervención que ha hecho, punto por punto y
en la medida en que se lo puedo decir.

A mí me parece que tiene usted el discurso un poco
liado en cuanto a lo que es privacidad o a lo que son
servicios públicos. En lo que sí coincidiremos necesaria-
mente es que tanto uno como otros son completamente
necesarios para el desarrollo de nuestra sociedad, y que
iremos dotándolos o redotándolos en función de las
necesidades y sobre todo en función de la disponibilidad
que tengamos que, por desgracia, no es mucha o parece
ser que no es mucha.

Queda claro en general que usted habla de los
objetivos airadamente, y habla de los objetivos también
dispersamente. Todos ellos coinciden más o menos
exactamente, a los que se refirió usted en las preguntas
que yo he confesado en el primer momento que eran
parcas en su respuesta, no porque yo no pudiera darle
literatura o no porque yo no pudiese consultar con el
equipo directivo de la Consejería de Sanidad para que lo
adornasen más o menos, sino porque he procurado ser
completamente sincero.

Lo que sí que le digo y usted lo sabe perfectamente es
que hemos hecho una valoración global, y también me he
ofrecido en un primer momento para leerle la totalidad de
los objetivos y la totalidad de los cumplimientos en lo que
usted o su curiosidad desease. Se lo he dicho al empezar la
comparecencia, a efectos de no estar aquí hasta las tres de
la mañana, y no tengo ningún inconveniente tampoco en
estar hasta las tres de la mañana.

Le agradezco que me agradezca que haya compareci-
do para este Plan de Salud, y sí, probablemente lo haya
expuesto un poco peor, probablemente sea farragoso. En
cualquier caso, tengo que darle las gracias por la confianza
que tiene en mi capacidad, por esa seguridad que nota en
mí en algunas ocasiones y que no viene, ni más ni menos,
que a corroborar la veracidad siempre, yo no dudo de ella,
de los datos que le doy.

Probablemente hubiera sido más brillante, yo no digo
que no, si hubiese inventado algunas cosas, como ha
ocurrido en otras comparecencias al respecto del Plan de
Salud, pero es que eso no es así, lo que hay que decir es la
verdad, lo que tenemos es un Plan que no se ha podido
cumplir. Yo claro que tengo que echarle flores al Partido
Socialista en esto, hizo el Plan Regional de Salud como
manda la Constitución, mejor como manda la Ley General
de Sanidad, a resultas de una Constitución que hace
muchos años que está aprobada para gloria y honor de
todos los españoles y seguridad de todos los españoles, y
que sin embargo todavía no ha sido capaz de desarrollar
otros planes como el integrado, pero la Comunidad de
Murcia lo hizo. Y además, hizo un plan de salud mucho
más perfecto que los demás, mucho más perfecto que
muchos planes de salud. Los ha habido mejores en el
sentido de que se han podido realizar, que era lo impor-
tante, se han podido conseguir los objetivos, se han podido
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evaluar adecuadamente. Eso sí que ha pasado en otras
comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, que
ahora está tan de moda, ¿no? En nuestra Comunidad no ha
ocurrido eso. Yo lo que he querido es hacer una valora-
ción objetiva del plan, dónde estamos exactamente, en qué
han cambiado los condicionantes de la realidad virtual
desde 1993 hasta la fecha, qué es lo que podemos hacer.
Le he expuesto los seis capítulos, le he expuesto las áreas
de intervención y, efectivamente, tiene muchas deficien-
cias porque era un plan ambicioso. Pasa lo mismo que con
los equipos de atención primaria de la red nacional, es un
diseño teóricamente perfecto, tan teóricamente perfecto
que estamos donde estamos y estamos como estamos, que
no es como deberíamos estar. Eso es así.

Con respecto a lo que ha dicho al principio, yo no he
dicho en ningún momento que me resulte penoso compa-
recer. De hecho comparezco, y comparezco tantas cuantas
veces sea preciso, y además muy a gusto porque es mi
obligación principal gobernar y dar toda la información
que ustedes precisen de mi humilde persona en esta
Asamblea, en esta Comisión o donde haga falta darla, no
es penoso ni mucho menos. Lo que le he dicho es que
podríamos hacernos una idea de la generalidad del plan,
de la valoración total del plan, de hacia dónde hay que ir.
Podríamos hacérnosla si hablamos en general, y salvába-
mos en cierta medida esas preguntas particulares que en
muchas ocasiones tienen contestaciones inadecuadas, si yo
eso lo he reconocido al principio. Pero está usted, o a mí
me parece, confundiendo los términos en ese caso. De
cualquier manera, no es penoso para mí comparecer ante
ustedes en ningún momento, en ningún momento; tantas
cuantas veces lo soliciten, tantas veces estaré yo aquí.

Con respecto a los indicadores o a marcar indicado-
res, a establecer determinados marcadores que nos
permitan ver la evolución de los planes, efectivamente
tiene usted razón, pero usted tiene una concepción muy
particular de lo que es la Administración del Estado o de
la Comunidad Autónoma, usted tiene una concepción muy
particular de lo que son las competencias de nuestra
Comunidad Autónoma. Yo entiendo que en sus mentali-
dades, lo entiendo, perdóneme, no tengo ningún ánimo de
ofensa, ni muchísimo menos, que por lo menos histórica-
mente tiene un marcado carácter centralista, un marcado
carácter intervencionista. Cualquier gesto público puede
en cualquier momento conocer absolutamente todo e
invadir la competencia de otros organismos o instituciones
y hacer un dossier grande, exponerlo y quedar muy bien.
Eso es así, yo no digo que no sea así, pero es que no es la
cuestión ahora mismo. Existen muchos organismos que
han participado en el Plan de Salud o que deben participar,
que tienen cada uno su competencia y la Consejería de
Sanidad y Política Social no puede ni debe, pero no puede
fundamentalmente el invadir sus competencias para crear

una comisión de seguimiento de los accidentes de tráfico.
En el Plan está perfectamente descrito lo que hay que
hacer o el objetivo que se quiere alcanzar. De ahí a crear
una comisión o de ahí a ligar directamente las minusva-
lías, las discapacidades que se producen como consecuen-
cia a lo que es la obligación de la Consejería de Sanidad,
yo creo que va un trecho bastante grande, señora Ramos.

Por otra parte, también hay que establecer los objeti-
vos prioritarios. Aquí se han establecido objetivos priorita-
rios sin ningún carácter determinante para lo que era la
Consejería de Sanidad, aquí hay implicaciones de corres-
ponsabilidad por todos los sitios, y en virtud de las
competencias que usted me atribuye o que quiere atri-
buirme, ya llegará, ya llegará, en mi persona o en otra,
pero ya llegará poder controlar de una u otra forma todo
eso, pues mire usted, se hace realmente difícil. No estamos
evaluando ni criticando, ni me he permitido yo criticar en
ningún momento durante el día de hoy, que es raro en mí,
lo dirá la señora Escudero pero es raro en mí, si se ha
conseguido más o menos en el Plan de Salud. El resultado
no ha sido el que debería ser. Valoramos al final un 65%
de que no, valoramos eso, pero no es que esté el problema
en que sea que no, hay otras comunidades que no lo han
hecho, el problema está precisamente en que es un plan
complejo que hay que simplificar bastante. Hay que hacer
un plan más humilde, hay que hacer un plan más de a pie,
pero hay que hacer un plan que sea posible, que podamos
conseguirlo, que podamos marcarnos una fecha y que los
indicadores puedan correr con soltura en una planificación
que, por otra parte, yo no he dicho que haya venido nunca
del Este; si lo hubiese dicho el Este no estaría como está.

Con respecto a que el responsable final soy yo, no le
quepa la menor duda de que lo tengo asumido de que eso
es así y que procuro hacer las cosas como mejor sé y
puedo, y creo que las voy a hacer o que las estoy haciendo
bastante bien. Una cosa es ir deprisa, una cosa es hacer las
cosas cuando hay que hacerlas, y otra cosa es precipitarse.
Yo, en el tiempo que llevo aquí, en el tiempo que tenemos
Gobierno Popular en esta Comunidad Autónoma, se han
hecho cosas; otras no, eso no quiere decir que no se vayan
a hacer, usted me somete ahora mismo a mí a un examen
fundamentalmente en las preguntas que a usted le he
contestado o no le he contestado y que con mayor o menor
acierto están consultadas con los técnicos de la Consejería,
están consultadas con los directores generales respectivos
y son la verdad, es la verdad, no hay más que eso. Si no
podemos contestar mejor es porque no hay documentación
mejor, y ya le digo, usted lo ha visto perfectamente en esta
globalidad de la que hablamos, el apoyo documental es
escaso, usted indudablemente desde su punto de vista
podrá recurrir al Insalud y poner "manu militari" y firmes
a todos el mundo, eso lo podrá hacer usted, pero nosotros
en nuestra concepción de lo que es esto no podemos hacer
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eso, nosotros tenemos que solicitar la documentación,
tenemos que exigir la responsabilidad en quien la tiene, y
cuando esa persona está en un ámbito competencial
distinto del nuestro, nos tenemos que aguantar porque esto
es así, procurando trabajar lo más posible para tener unas
transferencias adecuadas cuanto antes y poder tener
niveles de competencia en esos estamentos que nos son
vitalmente necesarios para el desarrollo del Plan de Salud.
También he orientado que el nuevo plan va a ser muy
modificable, muy ágil por llamarlo así con respecto a lo
que van a ser las futuras transferencias no sólo de Sanidad
sino también de Educación, porque efectivamente hay que
ser más preventivo que asistencial, en eso estamos ustedes
y nosotros de acuerdo, aunque otros grupos no lo hayan
estado hasta la fecha.

Con respecto a "usted ha hecho, usted no ha hecho",
mire usted, el consejero ha hecho, y ha hecho -se lo he
expuesto con anterioridad- una comisión interdeparta-
mental para los seguimientos del Plan de Salud, para la
gestación del Plan de Salud. Y eso el consejero lo ha
cambiado, decreto tras decreto, de un órgano directivo de
la Consejería a otro, pero eso lo ha hecho el consejero-
institución, el consejero-institución, que dejó de ser el
señor Guirao en julio del año pasado. Y ahora hay un
consejero-institución en la misma, porque las personas
cambian, la Administración es una sola, es así, debe ser
así, no hay Administraciones distintas nada más que en las
fórmulas de gestión, no puede achacarme a mí la respon-
sabilidad de que haya estado como un pajarillo de árbol en
árbol el Plan de Salud de nuestra Comunidad Autónoma
durante estos tres años, eso no puede achacármelo a mí. Sí
que puede decirme, y yo se lo acepto, que hay cierta
indefinición tal vez, y es cierto, hay cierta indefinición
pero no es por la propia Consejería de Sanidad sino por el
nivel de competencia de diecinueve instituciones que
participan en la elaboración de este Plan, y usted tendrá
que reconocer conmigo que bastantes instituciones son.

Por otra parte, también le tendré que decir, bueno, lo
que he dicho, que quería entrar en los objetivos, que
estaba a su disposición, aquí los tengo, además los tengo
valorados tanto desde la comparecencia del 1 de marzo de
1994, que inició el consejero Guirao y que la acabó el
señor González Tovar y el señor García Giralda, el señor...
traigo las cintas incluso por si usted quiere que le dé una
copia aunque se la pueden dar en la Asamblea, o la
comparecencia del 31 de enero del 95 del señor González
Tovar las traigo aquí para valorar sin ningún tipo de
maquillaje lo que hay. Y también traigo la documentación
oportuna de la dirección de programas del 412J donde se
dice por qué ha fallado, por qué ha fallado, y eso no lo
hago yo ni estoy coaccionando a un funcionario que fue
director general con la Administración anterior para me
firme un documento. Si yo he sentido impotencia ante el

Plan de Salud de la Región de Murcia, he sentido impo-
tencia porque no se había conseguido en la medida en que
esperábamos que se consiguiese. Pero sin embargo ésa no
es culpa achacable. Aunque sí puede serlo algunas
personas, algunos funcionamientos, no es culpa achacable
a la Comunidad, ni a ésta ni a la anterior, y es que las
cosas son como son, cuando hay que decir que está mal,
está mal, y cuando hay que decir que se ha puesto buena
voluntad, hay que decirlo, porque hay que reconocer las
cosas, no se trata de destruir lo que haya para ir haciendo
un camino nuevo, no, no, se trata de aprovechar lo que
haya, aunque según mi opinión no hay mucho pero
aprovechar lo que haya para poder seguir andando poquito
a poco. Esa idea a lo mejor tal vez no la compartimos.
Usted me ha suspendido en su examen con respecto a las
preguntas que me hizo, y me ha suspendido además,
"bueno, al final yo creo que si aprobara con un 4'25 igual
entraba", por las últimas respuestas o por las últimas cosas
que usted ha dicho que se habían valorado o se habían
contemplado convenientemente. Pero yo me siento
suspenso, pero me siento suspenso en unos objetivos que
tienen una característica muy particular. Mire usted,
ustedes -y es así- son unos grandes defensores de la
participación ciudadana en todos los procesos de la vida
social del país (administrativa, jurídica, sanitaria...), todo,
absolutamente todo. Y nosotros también. Eso sí, el prisma
es diferente y en cada una de sus caras o desde cada una
de sus caras la percepción puede ser distinta. Nosotros
somos... ustedes quieren participación ciudadana intervi-
niendo en lo que es la participación ciudadana por medio
de sus organizaciones políticas o sindicales, y nosotros
queremos el desarrollo de la sociedad civil y nosotros ser
vigilantes para evitar desequilibrios, son dos concepciones
completamente distintas. Cuando usted me pregunta a mí
sobre la participación comunitaria, si usted recuerda la
comparecencia en la que el señor González Tovar hablaba,
se decía "unos objetivos se han atrasado, del año 93 en
adelante". Lo que sí que le puedo decir o estoy en condi-
ciones de decirle con total seguridad es: se sabía lo que se
quería hacer pero no se hizo, no se valoró, no se informó y
no se apoyó documentalmente. Eso se lo puedo decir de
los doscientos y pico objetivos que tiene el Plan de Salud
en nuestra Comunidad Autónoma, yo creo que no es poco,
uno por uno saber exactamente dónde estamos. Usted me
dice "no me da datos con respecto a las vacunaciones, no
me da datos con respecto a las metabolopatías". Si los
datos los tiene usted ahí, si se los puedo facilitar si
hablamos objetivo por objetivo, yo no se los he negado, ni
muchísimo menos. Inmediatamente después me dice "sí
que me está dando datos en la contestación de la pregun-
ta", ahí las tiene usted, para luego hacerme una serie de
recomendaciones sobre cómo tengo que actuar no con
respecto a otros poderes que son los de la Administración
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local. Me parece muy bien, usted me ha suspendido un
examen y lo que ha querido es tener una relevancia
especial en esta Comisión porque usted es una buena
conocedora de los problemas de salud, además yo lo
entiendo y lo comparto, y sabe usted que así la estimo, lo
sabe usted perfectamente, una relevancia que yo no le voy
a negar, ni muchísimo menos, porque usted la tiene como
profesional y como política, pero que diverge notable-
mente de lo que es la realidad de la valoración y de la
vigilancia de un plan de salud como el de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Con respecto a lo que se refiere usted a la planifica-
ción y a la programación, ya hemos hecho referencia
anteriormente, pero mire, hay una diferencia, yo creo que
es simplemente semántica, ¿no?, cuando estamos progra-
mando estamos enunciando objetivos uno detrás de otro;
cuando estamos planificando, y se lo he dicho al principio
de la comparecencia, estamos viendo cuál es la realidad
que tenemos, estamos viendo qué objetivos queremos
conseguir porque a los que no podemos conseguir no
podemos aspirar, o podemos aspirar solamente de forma
literaria, en la literatura de los papeles, y estamos viendo
cuáles son los recursos que tenemos, la financiación que
tenemos. Responde usted que el Plan de Salud no iba
dotado financieramente, no se sabía quién pagaba las
cosas, Insalud pagaba lo suyo si querían, el Servicio
Murciano pagaba lo suyo si podía, la Dirección General
de Salud aportaba con su pequeñito capítulo presupuesta-
rio lo que podía, y así sucesivamente interviniendo
además en la Federación de Municipios, en el Ministerio
de Obras Públicas o en la Consejería de Medio Ambiente,
eso es así, no había financiación ni para éste ni para el
Plan Integrado. A lo mejor por ahí está la razón por la que
diez años después de la Ley General de Sanidad todavía
no se ha avanzado de una forma sustantiva en el contexto
del Plan Integrado de Salud.

Una cosa es, como le digo, eso, y otra cosa es planifi-
car, planificar es ver con futuro, planificar es ver las cosas
a corto, a medio o a largo plazo, pero sabiendo los recur-
sos que tenemos, sabiendo cuáles son los cauces presu-
puestarios, comprometiéndonos en un presupuesto a
hacerlo. ¿Ha visto usted algún presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma o algún presupuesto general del Estado
donde se haga cualquier referencia al Plan de Salud? No
lo habrá podido ver porque no existe; han sido buenas
intenciones, buenas intenciones de la Conferencia de
Ottawa, de la Organización Mundial de la Salud, de
LALONDE, buenas... Efectivamente, y eso está bien, eso
está bien, lo que pasa es que luego hay que materializarlo,
responsabilizarse del cumplimiento de los objetivos y
saber los instrumentos que tenemos, o mejor el saco de
instrumentos que conforman el Plan de Salud, porque al
fin de cuentas no es ningún objetivo per se, es un instru-

mento para conseguir mayores niveles de salud.
Con respecto al Plan Regional y a la referencia que ha

hecho usted con respecto a las planificaciones que se
hacen en las zonas, vamos a entrar en las planificaciones
que se hacen en las zonas o en las áreas y que eran
preceptivas también, o sea, el Plan Regional de Salud
tenía que ser la suma aritmética, por decirlo de una forma
gráfica, de lo que eran los planes de área. Esos planes de
área tenían las mismas dificultades aunque su ámbito
geográfico y poblacional fuera más pequeño que el que
tenía el Plan Regional, pero ahí hay una cosa importante,
todo lo que es prevención, incluso en nuestra propia Ley,
está decantado completa y prácticamente hacia lo que han
de ser el funcionamiento de los equipos de atención
primaria. Eso es así y está bien hecho. ¿Qué ocurre? Que
no es competencia nuestra directa. ¿Qué ocurre? Que
tenemos problemas igual que se han tenido esta época
atrás, sin ningún límite en el tiempo, con la entidad
gestora Insalud, que es quien hace esas cosas, ese proble-
ma ha existido, esperemos que a partir de ahora... nosotros
creemos que a partir de ahora esos problemas van a ser
distintos, además es una cosa que ya se ha manifestado sin
ir más lejos en la pasada comparecencia.

La participación de la Comunidad es muy importante,
pero primero tenemos que traernos la competencia a
nuestro desarrollo estatutario, primero tenemos que hacer
lo que podemos hacer, tenemos que hacer unas transferen-
cias importantes, y unas transferencias importantes mejor
hechas que las que se han hecho hasta ahora. Fíjese usted
por ejemplo, usted me habla de San Basilio. ¿Qué defi-
ciencia tiene el Plan? Deficiencia por exceso tiene que es
la única comunidad autónoma de toda España que había
metido los asuntos sociales dentro de un plan de salud
directamente. Es así, eso no es bueno ni malo, es una
deficiencia por exceso, por querer hacer las cosas tan bien
al final no se hace. ¿Qué ocurre? En el ínterin hay una
transferencia, y hay una transferencia importante que
usted conoce perfectamente, la de Inserso, una transferen-
cia que se ha hecho, bien en cuanto al personal, porque la
Comunidad la ha hecho bien julio, agosto y septiembre.
No ha habido demasiados roces y se ha podido saldar de
una forma más o menos adecuada para los intereses de los
trabajadores, que eran importantes para nosotros y para los
intereses de la Comunidad. ¿En qué se ha hecho mal? En
las dotaciones presupuestarias. ¿Sabe usted con cuánto
dinero se transfirió San Basilio? ¿Sabe usted en las
condiciones de caja única de la tesorería cómo se transfi-
rió San Basilio? De todas formas sí que le voy a adelantar
una cosa, en el mes de junio se abre San Basilio, ya lo
sabe usted, o sea, que es una cosa que viene a una colación
muy particular.

El Plan tenía esto de los asuntos sociales, otro de los
problemas importantes, basados en una ley nuestra, la Ley
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8/85, de asuntos sociales, Servicios Sociales de la Región
de Murcia. que es una ley vacía, además es una ley de un
cumplimiento particular, particularísimo, porque para...
bueno, ni existe el mapa, el mapa es del 85, no está
actualizado, ni existen los consejos municipales en los
pueblos o en los municipios donde no hay más de 20.000
habitantes, a los que por otra parte no se puede subvencio-
nar, ni hay ninguna miserable justificación en algunos
casos de planes tan diversos y tan variados como puede
ser el de la mujer o el plan gerontológico, pero bueno, lo
están viendo ustedes creo que en otra comisión, y si no
podemos verlo en cualquier momento.

Con respecto a la salud laboral, tiene usted toda la
razón del mundo, la Comunidad Autónoma o mejor dicho
el Plan de Salud contemplaba una serie de objetivos con
respecto a la salud laboral. Pero recuerde usted una cosa,
la salud laboral es un tema competencial todavía muy
difuso. La Ley de Salud Laboral se aprobó, si mal no
recuerdo, porque lo mío no son las fechas, el 9 de febrero
de este año. Tiene 41 reglamentos y no se ha desarrollado
ninguno, o sea, todavía no sabemos el nivel competencial
de participación de las comunidades autónomas, nada más
que lo que está escrito en el espíritu de la Ley. Usted me
dirá "hagan ustedes una comisión de salud laboral", claro
que sí. Murcia es la comunidad autónoma que más
accidentes laborales tiene en términos absolutos, ¿eh?, y
sin embargo, si mira usted el Plan de Salud de 1994,
comparecencia del señor González Tovar, estamos por
debajo de la media nacional. O sea, que hemos tenido que
desentrañar algunas cosas que a lo mejor no digo yo que
mientan pero por errores de la valoración se convierten en
argumentos completamente falsos. Eso había que saberlo,
hay que conocer la realidad de lo que tenemos, hay que
saber si hemos evolucionado o no hemos evolucionado
con respecto al Plan de Salud, lo que no podemos hacer es
seguir "prrrrr", objetivo por objetivo, a terminar en 1996,
esto lo hemos terminado, lo ha terminado el Partido
Popular, esto es fenómeno, vamos a ponernos una meda-
lla. No señora, no lo vamos a terminar porque está muy
farragoso, no lo vamos a terminar porque no es comple-
tamente cierta la evaluación que tenemos, no lo vamos a
terminar porque ha habido dificultades de valoración y de
diagnóstico de las áreas de intervención y de la consecu-
ción de objetivos, se lo he dicho de una forma global,
podemos descender al detalle particular pero no me diga
usted a mí que he querido negarle la información porque
no es así, todo lo contrario, todo lo contrario. Podemos
hablar, y lo he dicho al principio, de tanto cuanto ustedes
quieran.

Con respecto... bueno, no tenga usted problemas de
ventanilla única, lo he anotado por la cosa graciosa de la
ventanilla única, no tenga usted problemas porque,
efectivamente, la ventanilla única es una vieja idea del

Partido Popular, la Administración única es una vieja idea
también del Partido Popular, ya va siendo vieja idea y en
esta legislatura de nuestro Estado verá usted cómo estas
cosas se van haciendo, además yo creo que se van a hacer
de una forma buena y que van a redundar en beneficio
único de los ciudadanos.

Con respecto a la diabetes, con respecto a las enfer-
medades respiratorias, con respecto a la incidencia de la
prevención, estamos totalmente de acuerdo. Mire usted,
no hay consejo asesor de diabetes, no lo hay, va a haberlo
ahora, este mes que viene, porque vamos a favorecerlo
nosotros, pero no lo hay todavía. No había un censo de
diabéticos ni en atención primaria ni hospitalaria, ahora se
está haciendo, se terminará dentro de un mes y medio o de
dos o de tres meses, creo que lo vamos a poder terminar
antes gracias a la Asociación Regional de Diabéticos,
pero, bueno, creo. Ahora hay un programa en el papel, a
efecto de presupuestar el año que viene aunque el Ministe-
rio de Sanidad no tiene coordinación para la diabetes y
usted sabe que eso nos cuesta 170.000 millones asisten-
ciales al año, lo que no es la prevención de la diabetes. No
hay tampoco nada referente a otras enfermedades respira-
torias, por ejemplo la EPOC nos cuesta 150.000 millones
al año al sistema nacional de salud. En la Región de
Murcia no ha habido ningún plan preventivo de la EPOC,
no ha habido ninguno, no hay en atención primaria ni
hospitalaria, no lo hay. Ha habido, eso sí, unas partidas
económicas muy pequeñitas en la Dirección General de
Salud, y que por dos años se han transferido a otros
capítulos. Eso es lo que ha habido, no ha habido más.

Evidentemente, en los presupuestos del próximo año
usted verá modificaciones y verá muchas de ellas, o
espero yo por lo menos, y se lo digo con sinceridad, que
estarán dirigidas a la elaboración, a la plasmación real de
un instrumento que va a ser el Plan de Salud, que nos va a
permitir, no planificar sino conseguir los objetivos
programáticos en unos calendarios que tampoco vamos a
ser tan estrictos, pero que se van pudiendo conseguir poco
a poco, y que ustedes estarán puntualmente informados
cada año o cada seis meses o cuando pregunten.

Con respecto a los accidentes de tráfico, ya le he
dicho lo que había, una cosa es la comisión de tráfico, una
cosa es la valoración de accidentes, una cosa es la valora-
ción de los accidentes en la puerta hospitalaria, otra cosa
es lo que ocurre después. Indudablemente tiene usted
razón, en el área de intervención de accidentes incluire-
mos los accidentes de tráfico y a lo mejor quién sabe si
estamos ya incluso pensando o lo hemos pensado antes de
que usted lo indique cuál va a ser toda la colateralidad que
puedan tener los accidentes de tráfico. Le he dicho que va
a haber un área de intervención sobre accidentes, ¿eh?,
que no solamente cambiar el nombre de lo que había, no
es solamente eso, es más amplio. Además otra cosa, que
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se hable de accidentes, y es una confesión, no es una idea
nuestra, esa área de accidentes fue incluida por el Ministe-
rio de Sanidad gobernado por el Partido Socialista, hace
diez o doce meses, fue incluido ahí. O sea que es una cosa
que está bien, está bien pensado, hay que aceptarla, hay
que asumirla y hay que llevarla a efecto.

Usted, por otra parte, con respecto a lo de la partici-
pación que ha vuelto en varias ocasiones y a las preguntas
que ahora entraremos en ellas, en las que usted me ha
dicho y yo he podido anotar, no quiere comisiones de
participación, usted quiere verdaderas manifestaciones
públicas. Usted lo que quiere es que en el objetivo 101,
con todos sus puntitos, en el 101.1, en el 101.2, en el
101.3... sucesivos hasta el final, comisiones de participa-
ción hospitalaria, consejos en la región. Mire usted, aquí
se dice que unas se aplazaron, otras estaban hechas ya,
conseguidas en el 94, y ahora resulta que el técnico, el
técnico y no ningún político, el técnico, que se llama
Pedro Parra Hidalgo, aquí tengo el informe, me dice lo
que sí, lo que no, por qué sí, por qué no, y me lo firma,
¿eh?, y me lo firma. Eso lo tengo yo aquí para dárselo a
usted si usted lo desea.

Hay algunas que son tremendamente curiosas. Por
ejemplo, en el 101.3, que usted creo que preguntó tam-
bién, a partir del 93 todos los equipos de atención primaria
de salud habrán constituido el consejo de salud de zona,
antes de los 18 meses de funcionamiento, muy bien. La
contestación que se dio en el año 94 fue "de los 44
equipos de atención primaria puestos en marcha antes del
30 de junio del 93, dieciocho meses en funcionamiento, 27
(el 61,4%) han constituido el consejo de salud". Eso es lo
que se dijo aquí en la Comisión de fecha 31 de enero de
1995, usted lo recordará... bueno, usted no estaba, ¿no?,
¿sí estaba?, sí, 31 de enero del 94, perdón, 31 de enero del
95, sí, del 95, perdón. Bueno, pues la valoración dice
"después de consultar que no se ha hecho, que no se ha
valorado, que no se ha informado, y que no hay ningún
tipo de apoyo documental, ningún tipo de apoyo docu-
mental". Efectivamente, la planificación es estatutaria-
mente competencia de la Comunidad Autónoma, pero
usted sabe perfectamente igual que yo que de 24 hospita-
les, lo dije el otro día, ahora ya están todos bien, en estos
quince días hemos avanzado y están ya el resto de los
papeles hechos, pero de 24 hospitales había 21 que no
estaban ni en el RES. Si hay follones en la prensa porque
el hospital de la Cruz Roja pone una unidad de partos y el
otro se queja, no podemos ni meter la mano porque están
todos mal, eso usted lo sabe. Que si montamos una unidad
de trasplante de médula a los cuatro días te montan una de
médula en el Virgen de la Arrixaca sin consultar y sin
autorizar, que la comisión mixta de esta planificación no
se ha reunido nunca, se ha reunido una vez o dos veces,
cuando tenía no sé si tres o cuatro veces cada año se tenía

que asumir, en fin, ahora yo ni lo recuerdo eso. O sea, que
la planificación es un instrumento tremendamente difícil
porque el ámbito competencial está tremendamente
dividido y porque muchas veces, y eso es así, entramos en
competencias o en confrontaciones personales simple-
mente por ser de una u otra ideología, y eso a lo mejor
impide que esto funcione, pero es que también ésa es la
esencia democrática, eso es que tiene que ser necesaria-
mente así, no va a ser como manu militari y podríamos
ponerlo en un papel. Eso con respecto al consejo. Así
podríamos hablar notablemente.

Mire usted, de lo que me ha dicho del paro aquí
tenemos "proyecto experimental de detección y preven-
ción de la patología laboral a nivel de la atención primaria
de salud" y lo del paro. Pues efectivamente, 36 folios para
explicar cómo es esto y el resultado es NN-M. O sea, no
se ha dicho, no se ha valorado, ése es el resultado. Pero es
que no es fácil decir éste es el resultado y ya está, es que
hay que saberlo a ciencia cierta si es así o no es así. Aparte
de las dificultades de traducción que tenga la realidad que
nosotros percibimos, aparte de eso. Y eso evidentemente
nos lo dicen los técnicos, lo mismo le digo para el impacto
medio ambiental, nosotros tenemos gente trabajando en
salud medioambiental, usted lo conoce. Trabajan y
trabajan mucho, y saben lo que están diciendo y saben lo
que están diciendo y saben los problemas a los que están
sometidos en la ejecución y consecución de los objetivos
del Plan de Salud y lo difícil que puede ser. ¿Que hay una
excusa siempre? Bueno, es que si el jefe  me lo dice o si el
jefe me lo manda y efectivamente es así, pero el jefe
también tiene sus problemas, y los problemas es que a lo
mejor la información no llega, que la información no se ha
facilitado, que no hay apoyo documental y que estamos un
tanto perdidos en lo que son estas circunstancias de
valoración cuando se trata de tantos objetivos.

Con respecto a... ha dicho una cosa graciosa que es
con respecto a los ancianos, con respecto al envejeci-
miento que estaba contemplado en el Plan de Salud
nuestro, estaba en todas las comunidades autónomas
además, y que se va a contemplar también en el plan
futuro, hay cosas que hay que cambiar. Pues efectiva-
mente, en eso coincidimos y por consiguiente lo único que
tengo es que agradecerle su sensibilidad en el mismo
sentido que el nuestro. En cualquier caso, eso de las listas
de espera que ha dicho yo creo que ha sido una alusión
interesada a una circunstancia que no podemos conocer
con exactitud debido fundamentalmente a los márgenes en
los que se producen los fallecimientos de edad, ¿no?, es
una cosa que no deberíamos utilizar aquí porque no me
cabe ninguna duda de que usted no lo ha dicho por nada,
pero tenga la plena y absoluta confianza, que sé que la
tiene, de que nadie, absolutamente nadie que sea respon-
sable, no sólo sanitario sino de cualquier cosa, con
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independencia del color del Gobierno o de lo que sea,
pensando eso, pudiera tener actuaciones más precipitadas
para evitarlo o pensando eso pudiera sentirse aludido de
que es en cierta medida responsable por ineficacia o por
inoperancia.

En cuanto al cáncer de mama, tiene usted toda la
razón del mundo. Además, me facilitó usted un estudio
que le cedí al director general de Salud muy interesante. Sí
que es verdad, coincidimos en que ha habido una política
errática con respecto a este tipo de prevenciones, que ha
habido una serie de subvenciones, bien o mal concebidas,
no vamos a entrar en este momento en si son de una
manera o son de otra, que han servicio para una promo-
ción  de la salud indiscriminada o para una prevención de
la enfermedad que ha disparado los índices hasta un punto
en el que la sanidad asistencial no puede atenderla.
Estamos con los mamógrafos... ni buenos ni malos, vamos
a dejarlo, y no tenemos ni siquiera un sistema ecográfico
capaz de poder hacerlo. Estamos produciendo tal vez más
enfermedades y eso es aquí, más enfermedades tumorales
de las que estamos previniendo, y eso se hace por vía de la
subvención de la Administración de la Comunidad
Autónoma. Bueno, pues esa valoración se está haciendo,
usted nos la facilitó, un buen peldaño de eso, y el director
general de Salud lo está viendo a efectos de poder hacerlo,
con más inconvenientes. ¿Sabía usted por ejemplo que los
técnicos de Insalud, los facultativos de Insalud de Lorca se
niegan a hacer las campañas de prevención del cáncer de
mama si conveniamos directamente con el Insalud?
Ustedes sí que lo saben, sí, porque no revierte el dinero
allí. ¿Ustedes saben que ha habido ha tiempo que pagar en
especie? Ustedes lo saben. ¿Las dificultades que tiene eso
por qué es, por qué son? Pues son precisamente por
choques competenciales. Los hemos tenido en todos los
tipos, con tan traído y llevado aborto adjudicando lo del
aborto a cuestiones ideológicas o no, los hemos traído tan
traídos y tan llevados, porque alguien es competente y
alguien es responsable. Cuando es la Comunidad, que lo
sea, y cuando no es, que no lo sea, eso es así, no puede
usted argumentar en esto.

Y para terminar, está lo de la Escuela de Matronas. La
Escuela de Matronas tiene una doble vertiente, una
primera que es una reivindicación de esta Comunidad
Autónoma desde hace mucho tiempo, bien entendida por
todos los ciudadanos de nuestra región, y muy bien
valorada por lo que es nuestra sanidad asistencial, debe ser
así. Aquí tenemos un problema, y es un problema de
financiación. Señora Ramos, podemos hacer dos cosas, y
esto es lo mismo que ocurría antes a grosso modo:
podemos pagarlo y tenerla o podemos exigir a quien es
competente que la pague y tenerla. Puede ser, y de hecho
en muchos casos -y yo eso no lo voy a criticar porque ya
quedamos el otro día en que el derecho del ciudadano está

por encima de quién debe financiar o no- en muchos casos
es conveniente pagar aunque no sea nuestra competencia.
¿Qué ha pasado en contratos-programa, en salud mental,
en veinte mil cosas, no? Podemos hacerlo. Pero este
consejero piensa que no es la manera de llegar a ningún
sitio, que no es la manera ni cuando el Gobierno era del
Partido Socialista ni cuando ahora es del Partido Popular,
que cada uno tiene su obligación y cada uno debe cum-
plirla en aras del bien  común, y eso es así. Y lo que
parece en algunas ocasiones una dejación o una falta de
interés de "esto no lo hacemos", es que no lo hacemos
porque no tenemos la obligación ni tenemos el derecho a
utilizar el dinero de los impuestos de nuestros ciudadanos
en satisfacer competencias que son ajenas a nuestra
voluntad y a nuestra obligación. Eso es así, ésa es la
situación. Lo que sí que le puedo garantizar es que había
dos informes, que conocerá más gente de esta sala, uno de
la Escuela de Enfermería... dos de la Escuela de Enferme-
ría, que existían dos informes y que esos dos informes se
han actualizado y se han complementado hace poco
tiempo, todavía no está terminado. Se han tenido algunas
entrevistas, creo que han sido tres, en Madrid, con la
finalidad de ver esto. La verdad es que no hemos llegado a
ningún sitio. Ahora estamos esperando unos días y en la
salutación que se le hacía al señor Romay Beccaría ayer
por la mañana a una hora muy temprana, dada mi costum-
bre, a las siete de la mañana por fax, carta y saluda, entre
las cosas que venían en la cita que se le ha solicitado ya
vía de urgencia, aparte de otras cosas que están en la
mente de todos, venía, como es lógico, la Escuela de
Matronas.

No tengo más que contestarle.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE).

Muchas gracias, señor consejero.
Señora Ramos, si quiere consumir un breve segundo

turno.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, muy breve.
Señor consejero, no confundo lo público ni lo privado

ni la gestión privada con financiación pública, ni la
financiación pública con gestión pública, ni confundo toda
esa terminología, la tengo muy clarificada.

Lo que sí que está usted convencido de que el plan
este, por las razones que usted alude de complejidad o
porque al Partido Popular no es el plan que querría, o
porque le falta financiación que qué duda cabe que no hay
ningún plan, uno de los objetivos primordiales condición
sine qua non para un plan es que tenga financiación, por
las razones aducidas lo que está claro es que se puede
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decir que no hay Plan de Salud en la región globalmente
hablando, no hay plan de salud de la región.

Y que qué duda cabe que ustedes van a tener un
presupuesto el año que viene y para eso sirven todas estas
comparecencias, para evaluar lo que ha pasado y ponerle
remedio. El remedio será el que usted dice u otro, pero lo
que sí que está claro es que las metas... en la planificación
están las metas y luego la programación con objetivos y
actividades específicas. Las metas que una planificación
tiene que hacer van a tener que seguir siendo muy pareci-
das a las que hay. Otra cosa es que se junten objetivos y
que, por ejemplo, el programa americano tiene los objeti-
vos reducidos, las metas reducidas a quince grandes líneas
pero en definitiva luego desarrolla casi todas las líneas
detalladamente, es decir que lo mismo me da que pongan
los objetivos más separados o como cinco líneas de
tendencia pero el final será que tendremos que actuar
contra la diabetes, que tendremos que vacunar, que
tendremos que actuar contra las enfermedades respirato-
rias crónicas, en la salud laboral, en los accidentes de
tráfico... es decir, que al final todos estos objetivos van  a
ser, más agrupados o menos agrupados, los que vamos a
tener en la Comunidad.

Por lo tanto, que no le falte financiación para ello
porque a partir de ahora toda la responsabilidad... la
anterior también, pero lo cogió usted a mitad de año, pero
a partir de ahora toda la responsabilidad va a ser de usted.

Y lo que sí que nos parece importante es que no se
escude en la transferencia, es decir, el Plan de Salud es
para, con lo que tenemos, echar a andar para ser más
eficaces y que las transferencias, pues llevamos desde el
año 83 diciendo que vienen, con lo cual yo hasta que no
las tenga no me voy a creer que están. Yo hago caso
omiso, cree usted la comisión de transferencias, trabaje
por las transferencias, haga todo lo posible para que
vengan pero no paralice ninguna cosa en función de
transferencias, porque le he visto a usted decir "bueno, y
cuando vengan las transferencias lo haremos mejor", no
paralice nada porque lo de las transferencias los que
llevamos en política mucho tiempo sabemos que es la
cuestión que nunca llega, y ahora veremos cómo llegan,
porque con el concierto del PP y Convergencia i Unió no
se sabe si las del 143 vamos a ser competencias delegadas,
si no van a ser transferencias completas, si no nos conside-
ran... ya lo veremos, eso es algo que por ahora hay
rumores, pues bueno, hasta que no vengan los contenidos
concretos de los acuerdos y el desarrollo concreto y en el
próximo presupuesto, que es lo que creo que decía el
ministro Rato, tendremos concretado ya lo que hay de
acuerdo, o sea que hasta octubre no sabremos lo que hay
del acuerdo, bueno, lo que sí que está claro es que inde-
pendientemente de que haya transferencias o no el Plan de
Salud, el que usted quiera, ha de hacerlo con financiación,

con territorialización, con coordinación interdepartamen-
tal, porque eso lo va a necesitar en cualquier plan, en
cualquier plan de la Administración el MOPTMA se reúne
interdepartamentalmente para unas cuestiones y nosotros
le pedimos sanitariamente otras porque muchas luchas y
muchas campañas y muchas programaciones sanitarias
tienen necesidad del concurso de otras administraciones, y
usted está haciendo el plan de educación para la salud y
sabe que sin el concurso del Ministerio y de la Consejería
de Educación no hay educación para la salud, porque son
dos patas, educación y salud. Por eso digo que el MEC y
la Consejería de Educación en la medida que también
apoya y los ayuntamientos, etcétera. Por lo tanto, ésa debe
ser la planificación.

Aquí usted ha dicho "es que la participación comuni-
taria y tantas comisiones y tantas manifestaciones públi-
cas, etcétera, etcétera, ha dado así una opinión de la
participación comunitaria como diciendo que eso es
"pedirle peras al olmo", pero luego esas comisiones de
participación comunitaria ni se reúnen ni tienen éxito ni
nada. Yo creo que si el ciudadano nos oyera un poco esto
diría "qué mal estamos", porque el ver (como se ha
llegado aquí a decir) que por diferencias entre consejeros
o entre competencias o entre instituciones, etcétera, a
veces algo no sale adelante, es algo que al ciudadano le
interesa muy poco saber y que si nosotros nos llevamos
mal, los que regimos instituciones, el resultado final no
debe tener ningún fallo debido a cuestiones personales ni a
cuestiones partidistas. Eso que lo tengamos muy claro,
porque no se puede decir, ni siquiera decir, yo creo que
usted no lo ha querido decir, que por esas cuestiones la
Administración falla. La Administración no es manu
militari, es superar todo ese tipo de cuestiones, superarlas
en el sentido de que todos los que están en la dirección de
la Administración sepan que no pueden hacer ese fallo a
los ciudadanos. Y por lo tanto esas cuestiones se deben
corregir las primeras de todas.

Yo nada más esperar que en el próximo plan de salud
ya tenga menos escapatoria en el sentido de que va a ser el
que usted haga a su medida y que, por lo tanto, nos ponga
los indicadores y la financiación a su medida y por lo
tanto creo que el año que viene, cuando nos veamos en la
comparecencia que inevitablemente tendremos para
controlar la gestión del Gobierno, podamos estar en una
situación mejor de plan de salud, por lo menos de poder
tener unos objetivos más clarificados que los que hemos
tenido ahora y mejor conseguidos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor consejero.
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SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Sí, muy brevemente, señor presidente,
Señora Ramos, de lo que ha dicho lo que creo

sustancial y también anecdótico, ¿no?, las dos cosas, pero
muy cortito.

En primer lugar, las metas en cuanto al plan de salud
deben ser las mismas pero no solamente de un Gobierno
con respecto a otro, una comunidad con respecto a otra, un
país con respecto a otro, es que eso es así, son las mismas.
Pero en lo que sí que estaremos de acuerdo es que la
forma de organizar eso cambia, que las personas tienen
ideas distintas, planifican de diferente forma, intervienen
más o menos y dan más o menos responsabilidad y la
distribuyen de una u otra forma en función de su ideolo-
gía, eso es así y eso se vota en la calle, eso se vota en las
urnas y hay que respetarlo y es así. Entonces, pues bueno,
serán más o menos los mismos pero sin embargo los
caminos de actuación pueden ser muy distintos. Eso en
cualquier caso, como usted dice, lo veremos en los
presupuestos y lo veremos en la actuación cotidiana
subsiguiente.

Con respecto a lo de transferencias, yo en ningún
momento he dicho -y eso sí que quiero que quede claro-
que el Plan se va a paralizar por la transferencia ni que se
va a parar la transferencia, ni siquiera que va a ser o no va
a ser. Yo lo que he dicho es que hay competencias
compartidas, que algunas de ellas se evitarán en el
momento de la transferencia y que por eso el Plan tiene
que ser modificable, tiene que ser ágil, tiene que ser
dinámico, tiene que ser mutable, se debe poder cambiar en
función del conocimiento real que obtengamos cuando
venga la competencia, la transferencia, deberá ser así. Eso
no quiere decir que nos estemos parados hasta entonces
sino que habrá, e indefectiblemente lo habrá, una serie de
objetivos que no se podrán conseguir hasta ese momento,
eso lo sabemos, hay que reconocerlo; esto no se va a
poder hacer, vamos a ver lo que podemos hacer, vamos a
diseñarlo con objetividad, vamos a ver lo que es creíble y
posible, y vamos a hacerlo, y lo que no podamos hacer de
momento, no solamente Insalud, Educación, usted se
referirá igual que yo, que también tiene una participación
tremendamente importante en cuanto a la prevención,
también tendrá que participar, ¿no? Eso ya lo veremos
más adelante. Lo que no quiere decir que paremos nada
por las transferencias, no vamos a parar absolutamente
nada.

A la ciudadanía, y eso también tiene que quedar muy
claro, le interesará poco o mucho, a lo mejor no le interesa
nada y tiene usted razón, que determinadas instituciones
de signo político distinto se lleven mejor o peor.

Yo no he querido decir que la Administración se

paralice o que no funcione por esa razón, no he dicho eso,
he dicho que es un inconveniente, y eso es cierto, pero es
que también esa es la sal de la democracia, es que tiene
que ser así. Lo que he dicho es que manu militari no se
puede decir -"esto va a ser así y así y así y así, y así vamos
a estar doce años, veinte, cuarenta, sesenta u ochenta-.
Esto tiene un período de vigencia determinado, hay que
planificar a largo plazo, con la suficiente objetividad como
para que los proyectos se puedan asumir por quien venga
después, sea del mismo partido o sea de un partido
distinto, y de esa manera es como se hace el futuro.

Evidentemente tendremos que discutir, y no nos
llevaremos bien, pero no solamente con los de otro
partido, con los del nuestro mismo probablemente, pero es
que eso es así, es que esa es la sal de la cosa, no podemos
evitarlo. Y eso el ciudadano sí que lo entiende, ¿qué
pasa?, ¿que los contratos-programa no se qué y no se
cuánto es competencia del Insalud?, pues sí que lo
entiende; entiende perfectamente que nos cuesta 5.801
pesetas por UPA, claro que lo entiende; o que las compe-
tencias de no se qué de educación, por que tal.., pues claro
que entiende que es competencia del Ministerio de
Educación y Ciencia; y claro que entiende que hay una
divergencia de ideología política; y claro que entiende que
hay una divergencia en el mantenimiento del poder, claro
que lo entiende. Eso es así. Que le importe más o menos,
es otra cuestión, pero sí que se tiene que quedar claro, yo
no estoy abogando porque esto dure 30 años y no me
levanten de aquí -"oiga usted, que yo tengo que terminar
esto"-, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, hay
que hacer las cosas con objetividad para que quien recoja
el testigo, en el momento de recogerlo, encuentre unas
condiciones mejores que las que hemos encontrado otros,
siempre mejores, siempre mejores, no por nada inconcre-
to, siempre mejores.

Con respecto a la última cosa que ha dicho usted.
Mire, ya nos conocemos bastante de estar aquí, porque
vengo bastantes veces, ¿eh?, y porque sabe usted que la
puerta de mi despacho está abierta a cualquier hora del
día, y de la noche, ¿eh?, para que usted se acerque cuando
quiera -sin ningún mal ánimo, ¿eh?, no me vayan a
interpretar mal que me acuerdo de aquello del "consejero
que me toca...", y no, no es eso-.

Bueno, ya lo sabe usted, yo no busco absolutamente
ninguna escapatoria, si no sé algo procuro decir: "mire
usted, no lo sé", y yo se lo he dicho, "esto no lo sé" o "esto
no lo he visto", porque siempre es más conveniente decir
la verdad, es mejor que le llamen a uno tonto a que le
llamen deshonesto, eso es así y es una cuestión de educa-
ción primaria que tenemos muchas personas, muchísimas
personas, es mejor decir "hasta aquí hemos llegado, y aquí
ya no hemos llegado". Vamos a hacer lo posible porque
esto sea así.
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Por eso, yo compareceré el año que viene, o cuando
ustedes lo soliciten, para informar sobre el Plan de Salud o
cualquier otra cosa, cualquier otra cosa, en la medida que
mi conocimiento y las realizaciones de la Consejería me
permitan informarles; lo que no voy a decirles es: esto se
ha cumplido al 92%, cuando es el 12%; o esto se ha
cumplido al 13%, cuando es el 60%, para ponerme
después una medalla; eso no lo voy a hacer.

Escaparme a aquí, pues mire usted, es mi obligación y
además mi devoción, venir a informarles de lo que pueda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario Socialista tiene la palabra

don Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, dar la bienvenida al director general

de Salud y felicitarle por su nombramiento; y agradecer la
comparecencia del consejero y la presencia aquí también
del gerente del Servicio Murciano de Salud, para exponer
el seguimiento de evaluación del Plan Regional de Salud,
cuestión que otros años ha sido objeto de iniciativa del
propio Gobierno y no a instancia de los grupos de la
oposición. Se entendía que el Gobierno tenía el compro-
miso y la responsabilidad de dar cuenta de este Plan
integral, que hay que dejar bien claro desde el principio,
porque así cuando se aprobó se dijo, que no es un Plan de
un determinado partido, no es un Plan de un determinado
Gobierno. Y textualmente, en octubre de 1993, se dijo que
estábamos ante un Plan de Salud que era de todos y para
todos.

En primer lugar, dejar claro las autorías. Y las
autorías son de esos 188 expertos, de esos 20 consultores
y de los diversos organismos que intervinieron, y siguen o
han seguido interviniendo, en la evaluación, en la mejora
y en la racionalización de este Plan Regional de Salud.

Es decir, no estamos ante un Plan de Salud de los
Socialistas, como algún político o alto cargo de esta
Comunidad Autónoma perteneciente al actual Gobierno
ha declarado; estamos ante un Plan Regional de Salud de
todos y para todos.

Y en defensa de los verdaderos autores de este Plan
Regional de Salud vamos a hacer nuestro análisis y
evaluación de situaciones, viéndonos en el compromiso de
evaluar las cosas desde el punto de vista del grado de
cumplimiento que se dejó por el anterior Gobierno, al
grado de cumplimiento o al grado de abordaje que el
actual Gobierno está realizando con este Plan Regional de
Salud.

Por razones obvias, tenemos que hacer ese análisis,
dado que este Plan Regional de Salud tiene una vigencia
que está a caballo entre dos gobiernos de dos signos
distintos.

Sí me gustaría hacer un pequeño recordatorio de lo
que fue el Plan Regional de Salud, porque alguna de sus
señorías, por aquél entonces se dedicaban a otros meneste-
res. En el segundo semestre de 1991, segundo semestre, se
hizo un diagnóstico de salud por parte de esos expertos y
se identificaron una serie de problemas de salud. El señor
consejero hacía referencia antes a que nuestro Plan
Regional de Salud tenía unas peculiaridades, y es que no
abordaba ciertos problemas de salud que en otras comuni-
dades autónomas sí los abordan en sus planes de salud.

Ya tuvimos ocasión de exponer por entonces que
entendíamos que había hacer un plan de salud que fuera
conciso, concreto, evaluable, cuantificable, sobre todo
alcanzable y que analizara, por tanto, y esto habrá que
explicarlo, cuestiones vulnerables. Eso quiere decir que
fueran cuestiones a alcanzar, que fueran vulnerables, no
solamente desde el punto de vista técnico-científico, sino
también desde el punto de vista presupuestario, para eso
debería de existir la voluntad de los diversos organismos
implicados en presupuestar sus dineros para alcanzar
dichos objetivos.

Este Plan Regional de Salud también tuvo otra
peculiaridad, y es que su elaboración no le costó un duro a
la Comunidad Autónoma; si recuerdan, porque reza en los
Diarios de Sesiones, que tuvo un costo cercano a los 10
millones de pesetas, que fue financiado al cien por cien
por el Ministerio de Sanidad. Hoy día, por ejemplo,
contratar pliegos de condiciones para sacar a concurso
esos hospitales, en esta Comunidad Autónoma suele salir
más caro que elaborar un plan regional de salud por aquél
entonces.

Fue un Plan Regional de Salud que contó con el
asesoramiento de la Escuela Nacional de Sanidad, de la
Escuela Andaluza de Salud Pública; con el asesoramiento
y la participación desinteresada de esos 188 expertos y de
esos 20 consultores.

El 13 de octubre, como les decíamos, de 1992 tuvo su
presentación oficial en esta Comisión de Asuntos Sociales
dicho Plan de Salud; y quiero recordar las palabras que
por aquél entonces dijeron los portavoces de los que eran
entonces grupos en la oposición. Por parte de Izquierda
Unida, señor Carreño, decía textualmente entre comillas,
13 de octubre del 92: "Consideramos que el Plan puede
ser un instrumento extraordinario para el desarrollo de la
sanidad, de la salud en general, de la calidad de vida de
nuestra región". Días antes el coordinador o el portavoz de
Izquierda Unida hizo un elogio extraordinario de este Plan
Regional de Salud en el debate del estado de la región, año
92, reza en el Diario de Sesiones.
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Por parte del grupo Popular, el señor Carreño, buen
político, decía textualmente... perdón, señor Motos, quiero
corregir, el señor Carreño es de Izquierda Unida, señor
Motos, Gabriel Motos, buen político. Decía textualmente:
"Creemos que se concreta bastante, y como documento de
trabajo consideramos que es un documento interesante y
valiente, que cuenta con el apoyo del Partido Popular".

En el año 94, en junio del 94, el 20 de junio se crea la
comisión de seguimiento del Plan Regional de Salud. No
obstante, hemos de reconocer ciertas cuestiones, hemos de
reconocer y reconocimos que la formulación de objetivos
estuvo realizada en un marco organizativo e institucional
muy dinámico, y está en un marco organizativo e institu-
cional muy dinámico y que tiene una clara influencia
sobre los ritmos de acciones, requiriendo con frecuencia
ajustes y desarrollos. Eso es competencia del Gobierno,
realizar esos ajustes y desarrollo en relación a los avatares
de los momentos. Por ejemplo, por ponerles alguno,
influye que en este período se haya creado el ente público
Servicio Murciano de Salud. Influye, por ejemplo, que se
hayan aceptado transferencias como las de seguridad e
higiene en el trabajo o transferencias como las del Inserso.
Efectivamente influye y por tanto ha de ser sometido el
plan a ajustes y desarrollo.

Evidentemente, reconocemos también que esto
supone un esfuerzo institucional de coordinación de
quince organismos, no de seis organismos como nos han
traído ustedes en este juego de ordenador esta tarde. No
seis organismos, quince organismos son los que intervie-
nen en el Plan Regional de Salud, con dinámicas adminis-
trativas evidentemente diferentes. Y de estos quince
organismos solamente tres hegemónicamente se dedican a
cuestiones sanitarias, que son el Servicio Murciano de
Salud, el Insalud y la propia Consejería.

Mire, este Plan Regional de Salud recibió ratificacio-
nes y elogios que creemos de importancia, y ahí rezan en
escritos y en publicaciones nacionales e internacionales,
elogios y ratificaciones por parte, por ejemplo, de uno de
los sistemas sanitarios que hoy tienen mayor... no, el que
mayor aceptación tiene entre la ciudadanía, que es el
Ministerio de Salud Canadiense, elogios y ratificaciones
por parte de otras comunidades autónomas que se dirigie-
ron por escrito, de distinto signo político, para elogiar la
metodología en la elaboración del Plan, e incluso para
solicitarnos la remisión de expertos para analizar la
metodología realizada a fin de realizar ellos sus planes de
salud.

También, como ha reconocido el propio consejero (y
se lo agradezco sinceramente) este Plan Regional de Salud
es uno de los dos a nivel nacional que ha sido aprobado y
evaluado por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, lo ha dicho el consejero, y es el tercero
que fue presentado en dicho Consejo Interterritorial dentro

de las diecisiete comunidades autónomas. Hablamos de
que han transcurrido diez años para contar con un plan
integral de salud, del sistema nacional de salud a nivel
nacional. Bueno, creo que el dato no es exacto, desde hace
año y medio ya existe un borrador de Plan Integral de
Salud, presentado en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, y que efectivamente no se
puede tener un plan integral de salud cuando no todas las
comunidades autónomas tienen elaborados sus planes de
salud, y ha mencionado el consejero cuatro comunidades
autónomas de distinto signo político que todavía al día de
hoy no tienen elaborado su plan de salud, con lo cual
efectivamente un Gobierno de la Nación si no hay planes
autonómicos difícilmente puede elaborar un Plan Integra-
do de Salud.

Miren, según nosotros, según el grupo Socialista, este
diputado que les habla, en junio de 1995, junio de 1995,
cuyo documento tengo y pongo a disposición de sus
señorías, actualización a junio de 1995, no enero de 1995,
el grado de cumplimiento del Plan Regional de Salud
globalmente se acerca al 70%, y esto viene detallado
objetivo por objetivo. Y según reza en certificaciones
documentales (que me ha  hecho mucha gracia eso de
documental sí, documental no) donde aquí tengo una
certificación de la Dirección Provincial de Insalud,
firmada por el encargado con fecha 23 de enero de 1996, y
dicen que el grado de cumplimiento de los objetivos, 36
objetivos, no los que ha dicho el señor consejero, ha dicho
unos cuantos más, el señor consejero decía que había 50
objetivos dependientes del Insalud, solamente hay 36
pero, bueno, es que en el juego de ordenador que nos ha
traído creo que se han desbarajustado diversos números.
En estos 36 objetivos numerados dice el Insalud y firma,
creo que esto es prueba documental, que ha cumplido el
86% de los mismos. Lo pongo a disposición de las
señorías que lo soliciten, con el permiso del señor presi-
dente. Pero insisto una vez más, la autoría no es de un
determinado gobierno que en el año 93 puso en vigencia
un plan hasta el año 96, estamos en un año, en el 96, que
es el más importante del Plan Regional de Salud, porque
analizando sus objetivos los años previos se destinaban a
elaborar las estrategias, los programas de actuación
concretos para poder llegar al objetivo del año 96 con un
grado de cumplimiento aceptable e importante de este
Plan.

No obstante, quiero recordarles algo que parece
obvio, y es que el Gobierno Popular, el Gobierno del
Partido Popular ya va a hacer un año que rige los destinos
de esta región, y que al menos tendrán que reconocer ante
la sociedad murciana que al menos un 33% del Plan
Regional de Salud va a ser responsabilidad de ustedes, no
del pasado sino de ustedes. Y en esa responsabilidad
tendrán que dar cuentas a final del 96 del trabajo realiza-
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do, del abordaje presupuestario, de los objetivos plantea-
dos para entonces determinar su eficacia, suficiencia, y
toda esa parafernalia de adjetivos a veces vacíos.

Pero permítanme ustedes que les recuerde que el
actual Gobierno o los actuales dirigentes de la Consejería
de Sanidad niegan la mayor en relación al Plan Regional
de Salud. El señor consejero había un relato exacto de los
cambios de destino de responsabilidad a la hora de dirigir
el Plan Regional de Salud. En los diversos años, cambia-
ban de departamento o de organismo o de persona los
encargados de la dirección, de la evaluación, del segui-
miento del Plan. Pero tendrán que reconocer conmigo que
a partir del 26 de julio del 94 hay una ley aprobada en esta
Asamblea, la Ley 4/94, que establece las competencias del
Servicio Murciano de Salud y establece lo que es la Ley
de Salud de la Región de Murcia, y hay que leerse esa ley
para decirles lo que les decía al principio, niegan la mayor,
integran el Plan Regional de Salud en un ente gestor que
es el Servicio Murciano de Salud, por lo cual desvirtúan lo
que es un plan integral. Un plan integral es un plan de
prevención y de promoción y de planificación, no de
ejecución. Pero si analizan también los planes de desarro-
llo regional hasta el año 99, no lo aprueba un Gobierno
regional ni un Gobierno de la Nación sino un Gobierno
regional, un Gobierno de la Nación y una Administración
Europea los planes de desarrollo regional, verán ustedes
que su presupuesto del 96 se aleja, en lo que hace referen-
cia al Plan Regional de Salud, a lo establecido en el Plan
de Desarrollo Regional para el año 96, por lo cual llega-
remos después a conclusiones de objetivos cumplidos y no
cumplidos, y cumplidos y no cumplidos por quién, por la
responsabilidad de quien le competa.

Pero, bueno, es muy crucial el año 96, y analizando la
comparecencia del señor consejero para explicar los
presupuestos del año 96, llegamos a la conclusión de que
hay unos objetivos presupuestarios que pecan de una
insignificancia, y es que no tienen traducción presupuesta-
ria, por lo cual evidentemente van a ser objetivos presu-
puestarios. Ha dicho el señor consejero que reconoce
cierta premura en la labor de esos presupuestos, e incluso
ha llegado de declarar en esta Cámara que ésos no son sus
presupuestos, que sus presupuestos ya los hará él. Pero en
cualquier caso tendrá que reconocer que son presupuestos
de su partido y que hay objetivos presupuestarios impor-
tantísimos que no tienen repercusión presupuestaria ni
financiera. De ahí que ese 33% de la parte alícuota que les
corresponde del grado de cumplimiento de este Plan
difícilmente nos lo van a explicar al final del año 96.

Pero a este diputado le mueve una actitud constructi-
va y de colaboración, créame sinceramente. Y agradezco
también sinceramente su tono y el reconocimiento que ha
hecho explícito a este Plan Regional de Salud. Esas
comparaciones con los otros planes regionales de salud de

las comunidades autónomas es objetiva y sincera, y yo le
agradezco (en la parte que me corresponda es poca), pero
sobre todo le agradezco en nombre de esas más de 200
personas, que son los padres de la criatura, ese reconoci-
miento de este excelente Plan Regional de Salud. Y es un
excelente plan regional de salud no porque lo diga este
diputado que les habla sino por los avales que les he
mencionado anteriormente.

Ya hablábamos antes de que, bueno, decía el señor
consejero, comparando los planes regionales de salud de
las distintas comunidades autónomas, que nuestro Plan
Regional de Salud (cuando digo nuestro, insisto, reitero,
digo de toda la Región de Murcia) que nuestro Plan
Regional de Salud era más ambicioso, pues abordaba
otros aspectos no sanitarios. Ha dicho textualmente eso.
Yo le lanzo la primera pregunta, las voy numerando para
saber después las que no me contesta: ¿qué piensa usted
que es un plan de salud?

Quisiera también que reconociera que en esas tablas
que nos han entregado, que no es una valoración, evalua-
ción objetivo a objetivo -que era lo que se hacía otros
años- del Plan Regional  de Salud, en esas tablas que nos
han entregado creo que ha de reconocer conmigo que
carecen un poco de rigor. Y le voy a poner ciertos ejem-
plos para que se dé cuenta de que son datos que carecen
de rigor. Hablaba usted, analizaba usted en esas tablas que
nos han entregado de seis organismos implicados, anali-
zaba usted seis organismos. Sabe usted, y si no se lo podré
decir en el segundo turno de explicación, que hay quince
organismos implicados en dicho Plan Regional de Salud,
no solamente seis. Hablaba usted de que habían 221
objetivos; yo los he contado de nuevo y sigue habiendo 99
objetivos más 13 dedicados a estilos de vida. Les han
contado mal hasta los objetivos. Y ponía usted... bueno,
por ponerle un ejemplo ya se lo decía antes, lo del Insalud.
Decía usted que el Insalud tiene 50 objetivos, de los cuales
es parte implicada, y le puedo asegurar que el mismo
Insalud certifica por escrito que se hace responsable, y así
es, de 36 objetivos. Decía usted que el cumplimiento
documental del Insalud era de un 12% y aquí, firmado por
el responsable de Insalud, el coordinador para el Plan
Regional de Salud, firmado con membrete, firma y fechas,
certifican (creo que esto es documental) el cumplimiento
del 86%. Estos son solamente ejemplos para que reconoz-
ca conmigo o acepte que carecen esas tablas de cierto
rigor.

Ya le hablaba antes y hacía usted especial significa-
ción de que habían problemas de salud en esta Comunidad
Autónoma que no se habían recogido en el Plan Regional.
Aquí se detectaron 200 problemas de salud por parte de
los expertos, y de esos 200 problemas de salud, en base a
lo que les he dicho antes, que fueran problemas vulnera-
bles desde el punto de vista científico, sanitario y desde el
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punto de vista presupuestario, los expertos se quedaron
con 112 objetivos... perdón, 112 problemas de salud
vulnerables. Por eso hay aspectos sobre los cuales no se
incide en esta Comunidad Autónoma. Sí inciden en otras.
Créanme que técnicamente, metodológicamente, es más
acertado según los expertos lo que se hizo en esta Comu-
nidad Autónoma que lo que se hizo en otras, e incluso en
Cataluña, dicho por el propio consejero anterior de
Sanidad de Cataluña, el señor Trías, reza en el Diario del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El señor consejero nos habla del nuevo plan, y es
bueno mirar al futuro, está bien que miremos ya al futuro
porque creo que esta Cámara está para analizar el presen-
te, que es lo que le interesa a los murcianos, y desde luego
no puede perder la perspectiva del futuro, y en eso nos van
a tener ustedes siempre a su lado, en plan constructivo.

Y dicen que van a elaborar un plan, y esto ya no me
gusta tanto, lo ha dicho textualmente, un plan "no tan
participativo ni ambicioso". No sé por qué le tienen tanta
fobia a la participación. Nosotros, desde luego, no estamos
de acuerdo en que planes integrales de esta índole no sean
tan participativos o más. Y ambiciosos... no, mire usted,
una cosa es ambición y otra es utopía. Estamos en contra
de la utopía pero estamos a favor de lo razonable y de lo
alcanzable, y así se elaboró este Plan y creemos que esas
premisas siguen vigentes.

Dicen que van a hacer un plan global en todo lo que
hace referencia a los aspectos sanitarios. Le vuelvo a
preguntar, señor consejero, ¿qué entiende usted que es un
plan de salud? Y desde luego me asombra, me asombra
cuando de una forma pitonisa dice: ya los problemas que
van a analizar en dicho plan. La doctora Ramos, experta
en estos temas, convendrá conmigo que no deja de
asombrar que se haga una relación de aspectos o proble-
mas a abordar cuando todavía no se han realizado ni
indicadores ni priorizaciones ni diagnósticos de salud ni
balances de situación.

Se ha hablado aquí mucho esta tarde y en otras
ocasiones de que este Plan no ha contado con todos los
seguimientos o todas las evaluaciones de una forma
eficiente, eficaz, contundente y pertinaz. Decía el señor
consejero el 27 de octubre de 1995 -es una comparecencia
que es digna de guardarla en los mejores sitios para
recordarla, y yo la tengo guardada para recordarla, a veces
me pierdo un poco en esa comparecencia porque no sé si
estoy ante una comparecencia o ante un guión de película
de los hermanos Marx-, decía el señor consejero: "noso-
tros vamos a hacerlo -el seguimiento- mediante una
comisión. Y ustedes -se refería al Partido Socialista, creo-
tenían creada y bien creada", leo textualmente, eso es
cierto, "pero se ha reunido nada más que una vez". Eso no
es cierto. "Nosotros vamos a hacer una más operativa, ya
lo comprobarán ustedes". Bueno, todavía yo creo que no

lo hemos comprobado. Esto fue en octubre del 95, ya han
pasado unos meses, y que yo sepa no hemos comprobado
nada de eso.

En definitiva, señorías, ustedes encontraron un plan
regional de salud al que se habían dedicado 7.380 horas de
trabajo de forma desinteresada por parte de 188 expertos y
20 consultores, un plan elogiado por sistemas sanitarios
nacionales e internacionales, avalado por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, e invitado a
ser presentado por su metodología en diversos foros y
encuentros nacionales e internacionales que no viene al
caso recordar; un plan regional de salud que entendíamos
debía ser la guía de las políticas de bienestar de esta
región, este plan multifactorial, con un abordaje intersec-
torial, señor consejero, de problemas de salud vulnerables.
Pues bien, le insisto una vez más y aquí está la documen-
tación, el anterior Gobierno, el Gobierno Socialista,
evaluó dicho plan a junio de 1995 con un grado de
ejecución del 70%, pero no obstante y para ratificar la
credibilidad de su señoría, del señor consejero, para
ratificar su credibilidad le voy a recordar algo que dijo
aquí el día 27 de octubre de 1995, y se lo digo entre
comillas porque es textual. Dijo usted el 27 de octubre del
95, para que compare con lo que ha dicho usted esta tarde
y saquemos la conclusión de su grado de credibilidad: "El
Plan Regional de Salud no se ha cumplido: mucho papel
para acá, mucho papel para allá; consecución de objetivos:
10-12%, hoy ya hemos llegado al 35". En poco tiempo,
analizando el año 95, se dio usted mucha prisa en tres días
de octubre y dos meses del 95 en pasar del 12 al 35. Y
añadía usted... bueno, y todo esto sin entrar a matizar la
calidad de la consecución de dichos objetivos.

En definitiva, señoría, en primer lugar y sin entrar... o
en último lugar ya, para terminar, y sin entrar en otras
cuestiones, las cuales no comparto, como es el tema de la
Escuela de Matronas, salud laboral, financiación, etcétera,
etcétera, en esta primer intervención quisiera solamente
realizarle dos preguntas. Le insisto, es la tercera vez que
se lo pregunto: ¿qué cree que es un plan de salud?, y en
segundo lugar, ¿cuál es su concepto de la salud?

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos por partes, porque hilar es fácil cuando habla
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uno en primera instancia; luego hay que ser más lento.
Vamos a ver, efectivamente tiene usted toda la razón

del mundo en que si bien es cierto que para un contrato-
programa ésta ha sido la primera vez que un consejero
solicita una comparecencia, para un plan de salud esta vez
ha sido a instancia de Izquierda Unida, no del Partido
Socialista. Tengo ese dato, estaré equivocado como en
cincuenta. Bueno, pero, vamos, es así. Sí que es cierto que
usted la hizo, sí que es cierto que usted la hizo, igual que
es cierto que usted no la explicó. En ninguno de los dos
casos, las cintas están a su disposición, también he oído
sus cintas, tengo material abundante después de tantos
años, por lo que usted con esa comparecencia mía de
octubre y yo con todas las que tengo deberemos ser más
prudentes en función de lo que pudiera salir, más de usted
que de mí, por supuesto, ¿no?, pero eso es cuestión de
tiempo también y también se puede reconocer de esa
forma.

Efectivamente, en el Plan intervino mucha gente,
mucha gente, intervinieron 20 consultores, 188 expertos,
ha sido calificado de maravilloso y yo en ningún momento
he dicho que fuera malo, yo he dicho que era un plan
excesivamente ambicioso, excesivamente ambicioso, y
que eso tiene problemas de traducción a la realidad porque
de hecho los tiene. Por ejemplo, el Plan no ha contado con
un órgano ejecutivo responsabilizado directamente en el
cumplimiento de los objetivos previstos. Habrá 188
expertos pero luego el órgano ejecutivo responsabilizado
directamente del cumplimiento de los objetivos previstos
no existe, no existía. En segundo lugar, la aprobación del
Plan no fue complementada con la dotación de las herra-
mientas presupuestarias, más que usted diga Plan de
Desarrollo de la Región de Murcia, vamos a ver el
cumplimiento de ese plan hecho por ustedes, presupuesta-
rias específicas, que a lo largo del período 93-96 permitie-
ran garantizar los recursos para el cumplimiento de las
actividades previstas.

En el ámbito de la propia Consejería no se ha conse-
guido establecer en ningún momento un mecanismo de
coordinación efectiva que permitiera que el plan se
convirtiera de hecho en el objetivo a conseguir por las
diferentes direcciones generales. Las dinámicas internas
de la Administración, que tienden a convertir en compar-
timentos estancos las distintas direcciones generales, y eso
ha ocurrido, ha impedido relaciones de coordinación
efectivas. Usted no lo compartirá pero esto es así.

La Comisión Regional para el Desarrollo y Segui-
miento del Plan de Salud, creada el 22 de enero del 94, sí
que es cierto que yo dije una vez que han sido dos, han
sido dos, hay actas de la de veinte de junio del 94 y 28 de
septiembre del 94, ésas son las actas que hay, a lo mejor
ustedes lo hacían en otro sitio, en su despacho, aquí o allá,
pero ésas son las actas que hay registradas en nuestra

Consejería, 22 de enero de 1994, no logró su objetivo de
conseguir que cada institución se responsabilice de los
objetivos del Plan de Salud en los que está implicada. La
ausencia de presupuestos específicos y la discontinuidad
de los representantes de la Consejería en esta Comisión
han sido factores importantes para el escaso avance en los
mecanismos de coordinación.

Insalud siempre ha contemplado el Plan de Salud
como una actividad de la Administración regional en la
que, de acuerdo con la normativa vigente, debía necesa-
riamente colaborar. En la práctica la colaboración formal
no se ha traducido en acciones recogidas ni en las carteras
de servicios ni en los contratos-programa de los diferentes
centros sanitarios que usted firmaba.

El seguimiento del cumplimiento de los objetivos del
Plan de Salud ha sido escaso, puesto que la propia Conse-
jería no ha realizado ni puesto en marcha mecanismos
internos de seguimiento. El Consejo Regional de Salud
sólo ha participado formalmente en el informe para la
elaboración del Plan. El Consejo de Gobierno,que lo
aprobó en enero de 1993, no consta que haya vuelto a
analizarlo ni a considerarlo. Y por último, la Asamblea
Regional se ha limitado a la comparecencia anual donde
en una sesión se informa del Plan y hasta ahora no se ha
emitido ni siquiera una recomendación.

En resumen, para llevar adelante una labor tan
compleja como el Plan de Salud de la Región de Murcia
es preciso definir claramente las competencias, delimitar
las responsabilidades, señalar los instrumentos presu-
puestarios específicos y realizar un seguimiento efectivo.
Yo creo que eso lo he dicho antes en la intervención con
respecto a la de la señora Ramos.

Pero vamos a seguir. Usted lo que ha hecho es alabar
el Plan, es una cosa completamente razonable que usted
alabe el Plan, porque usted fue responsable directo en ese
Plan, lo fue como promotor del mismo en cierta medida,
como consecuencia de un mandato constitucional, tradu-
cido en una ley a la que hemos hecho referencia.

Usted está justificando un plan en los términos
teóricos que todos conocemos, y esos términos no cam-
bian. Siempre lo que hemos hecho nosotros es bueno y
siempre lo que han hecho ustedes o lo que están hacien-
do... no lo que están haciendo, ustedes no hacen nada, no
gobiernan. Lo único que ocurre es que el discurso está
cambiado ya. Está cambiado ya, y no porque lo hayan
cambiado los ciudadanos de municipios de comunidades
autónomas o del Estado en general, no por eso, es que está
cambiado ya. Lo que ocurre es que no hacen oposición.
Tienen que justificar, efectivamente, que el plan era
bueno, si lo hemos dicho nosotros, el plan era bueno,
excesivamente bueno, lo que hacía imposible por todas
estas cuestiones que le acabo de enumerar y muy funda-
mentalmente por lo último, coordinación, reflexión,
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responsabilidad, financiación, etcétera, etcétera, que se
pudiera conseguir. Usted dirá que no, que ustedes lo
podrían haber terminado, que no han tenido esa ocasión.
Pues no, a lo mejor lo tienen que retomar dentro de
cincuenta años, pero no es ahora el caso.

Por otra parte ha dicho que no se abordan unas cosas
y otras sí, que la metodología está muy bien. Perfecta-
mente. Efectivamente, yo he dicho que hay cosas que no
se abordan. ¿Que los 188 expertos consideraron que no?
Bueno. ¿Que los planes de actuación que yo he dicho o
que yo he matizado uno detrás de otro son asombrosa-
mente pitonisos, por decirlo de alguna manera, como lo ha
dicho usted, porque ya sé lo que voy a hacer? Pues no
señor. Mire usted, esos puntos de actuación son literal-
mente los que marcó el Consejo Interterritorial de Salud,
literalmente. O sea que sí, de pitoniso yo debo tener lo
demás. Tengo los papelitos aquí por si usted los necesita,
porque a ese Consejo o no asistía o no se enteraba muy
bien, pero, bueno, de eso hablamos ahora.

Ha dicho también que el Plan era valorable, evalua-
ble, etcétera, etcétera, y también presupuestable. Pues
mire usted, el Plan no se ha presupuestado nunca, no ha
habido instrumentos financieros, no ha habido cofinancia-
ción por parte de nadie ni ningún instrumento que la
permitiese. El Plan es valorable, se lo hemos valorado. Sí,
a lo mejor el ordenador se ha podido equivocar en un
número o no. Pero, bueno, si le va a dar usted importancia
al número nos está poniendo en un lugar que sinceramente
no nos corresponde, no nos corresponde. Por un error de
esos no querrá usted nuestra grandeza, así que no debería
hacer usted esas cosas.

El Plan es evaluable, efectivamente. La comparecen-
cia suya actualizada a junio del 93 también la tenemos
nosotros, y hemos repasado hoja por hoja lo que el señor
González Tovar decía, y hemos valorado hoja por hoja,
pero no nosotros desde el punto de vista político, todos
esos políticos del Partido Popular, de Izquierda Unida, no,
no, que decían que estaba bien. Claro que sí, y está bien,
nadie se lo ha negado. No, no, los técnicos de la Conseje-
ría de Sanidad, los mismos técnicos que trabajaban en la
Consejería de Sanidad y en los mismos puestos cuando
usted la dirigía, los mismos técnicos son los que han
valorado este Plan y a los que se oyen expresiones tales
como "este maquillaje es que no, o este maquillaje es que
si". Y eso es así, señor Guirao, eso es literalmente así.

Ha dicho por otra parte que la elaboración no costó un
duro a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Yo creo que eso no es ningún mérito particular. Efectiva-
mente, cuanto menos cueste a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, mejor. ¿Cuántos han sido los miles
de millones que ha gastado la Comunidad Autónoma de
Murcia, bien gastados, por supuesto? Muchísimos. Diez
millones más o diez millones menos no hubieran tenido ni

vamos a darle nadie importancia si se hubiera conseguido
el fin. Efectivamente, el fin teórico se consiguió, elaborar
y plasmar un plan que habrá recorrido medio mundo, que
yo no lo niego, que el espíritu de la letra será preciso,
conciso, evaluable, calificable y fenomenal, pero que eso
es falso de falsedad, como acostumbra a decir usted,
porque la traducción práctica no es la realidad que esta-
mos viendo en la calle.

Por otra parte, también ha hecho usted una referencia
muy particular a los pliegos de los hospitales, pero cuánto
cuesta un hospital, ¡me cago en la mar!, cuánto ha costado
el hospital, pero cuánto ha costado la auditoría de Deloitte
Touche desde esta fecha para delante, cuánto ha costado
eso. No me diga usted que un pliego que le va a costar a la
Comunidad Autónoma 7 millones de pesetas va a resultar
ahora que es la pirámide de Keops. No me diga usted esas
cosas porque es que lo único que puede conseguir es que
nos riamos efectivamente de lo que está diciendo. Exac-
tamente.

Bueno, todo lo que dicen los políticos, lo que le decía
anteriormente, está bien: se trae un plan, se evalúa el plan,
lo aprueba el Consejo de Gobierno y efectivamente es así.
Se ha evaluado, ha habido dos, el Consejo Interterritorial
aprobó más planes, trece, trece ¿eh?, no han sido dos, dos
han sido los que han evaluado el plan, pero es que la
evaluación que hicieron ustedes no responde a la realidad,
y eso no se lo digo yo políticamente, de verdad que no le
quiero poner ningún color, lo habrá notado, usted lo ha
notado porque de hecho me ha agradecido toda la inter-
vención. No le quiero poner color político, me lo han
dicho los funcionarios que estaban al corriente del Plan, al
corriente del Plan. No ha habido una evaluación real, ha
sido maquillada, ha sido maquillada en unos puntos que si
quiere le leo, y que ya le he dicho antes quién me los ha
facilitado después de pedírselos normalmente: esto cómo
está, vamos a estudiar esto, esto está así, así y así, yo si
quiere se lo leo.

Los ajustes y los desarrollos. Efectivamente, se
aprobó una Ley de Salud de la Región de Murcia, una ley
suya que ya veremos, igual que se han aprobado muchas
leyes socialistas, no, si igual que se han aprobado muchas
leyes socialistas... a iniciativa suya, mejor dicho, a
iniciativa suya, que ya veremos como acaban. Esto es una
cosa que la vida nos va a enseñar cómo termina.

Existe... no entiendo ni mi letra, lo he tomado todo
para contestarle bien... Dicen que el grado de los cumpli-
mientos... usted ha dicho una cosa que es falsa. O sea, así
de fácil. Yo no se lo digo por mí, o sea, mi evaluación
política, conveniente, además yo lo desearía en serio y se
lo voy a decir, bueno, el Plan de Salud tiene un cumpli-
miento efectivo del 70% más o menos, del 70%, vamos a
poder terminarlo y, bueno, usted hubiera cumplido su
parte del trato, su 66% y nosotros hubiéramos cumplido la
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nuestra, que no es el 33, es un poco menos si de términos
porcentuales se trata, ¿no?, pero, bueno, hubiéramos
cumplido la nuestra, todos hubiéramos salido bien y la
región lo hubiera ganado. Pero es que eso no fue así, no se
ha cumplido ese 70% de los objetivos, a mí me lo dicen
los cuadros que tengo. Como decía doña Elvira, a lo mejor
son de despacho, pero los han hecho los técnicos que
tenían que hacer el seguimiento de ese plan desde sus
despachos técnicos, como apoyo a ese plan magnífica-
mente elaborado, que yo no dudo (al contrario, alabo), y
me dicen que no, que es un 65% lo que no se ha cumplido,
lo que no es valorable, el cuarenta y tantos por ciento, y un
16% lo que no se ha informado.

Usted me está diciendo a mí que los objetivos del
Insalud, con independencia del número, puede ser que me
haya equivocado, ni lo he mirado siquiera a ver si lo he
leído mal o es que está mal el dato, puede ser. Usted llama
apoyo documental a un certificado o a un papel que le da
un señor de un organismo o una institución. Mire usted,
no. Eso es si lo hemos cumplido o no, que se valoraba
también, se ha dicho. Sí lo cumplen aunque no aportan
apoyo documental. El apoyo documental es la realidad
impresa de lo que hay en la calle, no que un señor diga
"no, esto lo hemos cumplido todo, nosotros somos
fenomenales, tú ahí te lo tragas" porque no, hombre, no,
estas justificaciones tienen que ser más serias, tienen que
ser más serias que lo que le pueda decir usted a alguna
persona del Insalud, porque haya que cumplir algún tipo
de objetivos particulares que vayamos a ver a qué respon-
den.

Con respecto al Plan de Prevención, Planificación,
etcétera, etcétera, ustedes, efectivamente, hicieron un Plan
de Prevención y Planificación, yo he leído por ahí en los
papeles que había en la Consejería, papeles que están ahí
de todos los murcianos. También en alguna comparecen-
cia he oído lo de el Plan Lalonde, y la verdad es que,
bueno, es una cosa en la que coincidimos absolutamente
todos, hay que prevenir, hay que promocionar la salud y
hay que destinar, conforme va pasando el tiempo y se van
consiguiendo estos objetivos, menores recursos, que es lo
que todos queremos, a las prestaciones asistenciales en el
caso de que eso sea posible, efectivamente. Además, se
cuantificaba, se cuantificaba incluso. Los factores que
influían en reducir la mortalidad, en el 43% los estilos de
vida y el 11% el sistema sanitario. Y sin embargo, en
volumen global de nuestra Comunidad Autónoma, el 90%
de los recursos se han prestado a la generación de sanidad
asistencial. O sea, justo lo contrario de lo que se dice,
justo lo contrario de lo que se piensa, justo lo contrario de
lo que se hace. ¿Por qué? No porque se quiera, sino
porque a lo mejor estamos como los bueyes encaminados
por un camino único o han estado ustedes por un camino
único en el que no podían ni siquiera retroceder, no digo

ya moverse, ni siquiera retroceder. Pues eso hay que
reconocerlo como lo hemos hecho nosotros, esto está así,
está hasta aquí, vamos a hacer otro, vamos a hacerlo, y
vamos a hacer otro global, efectivamente. Y con menos
participación, aunque yo no he dicho eso literalmente o en
el sentido que usted me lo dice, pero efectivamente con
menos participación, que ahora entramos a explicar.

Lo del Plan de Desarrollo Regional, los presupuestos,
ligar los presupuestos del Partido Popular, del Gobierno
de los murcianos, aunque usted diga Gobierno Popular,
también es el suyo, igual que el suyo era el mío, pues es
cuanto menos pretencioso. Habría que hacer un desglose y
una desagregación presupuestaria de los planes de desa-
rrollo y de algunos planes especiales incluso que afectaran
a determinadas comarcas que no están ni escritos ni
firmados, aunque todos creyéramos que estaban, y cosas
parecidas de convenios que hay por ahí hablados de
palabra que hay que cumplir, en fin, cosas rarísimas. No
hay que remitirse a documentos determinados sino decir
exactamente dónde, cómo, cuándo y por qué, eso es lo que
hay que decir, y eso es lo que nosotros intentamos, no la
loa magnífica del Plan que usted hace, por otra parte
queriendo introducir alguna crítica a la entonces oposi-
ción, hoy afortunadamente para el 1.100.000 murcianos
gobierno, y no he alcanzado a entender esas puntillas.

Con respecto a las perspectivas de futuro, efectiva-
mente, tiene usted razón. El Plan debe considerar todas las
perspectivas de futuro. Pero para saber cuáles son las
perspectivas de futuro, y ya le digo, ya le digo, tener unas
áreas de actuación que no están basadas en bolas de
pitonisa sino basadas en las directrices del Consejo
Interterritorial de Salud, que son las que son porque las
hizo quien las hizo cuando las hizo porque podía, ahora
las cambiarán o no, eso no es mi competencia ni tampoco
la suya, entonces es lo que podemos hacer, no podemos
hacer más. Pero para hacer las previsiones, para tener una
perspectiva de futuro lo que tenemos que tener es un
conocimiento cabal y real de la situación, ahí es donde
diferimos. Y ésa es la cuestión central. Estamos de
acuerdo en el que el Plan fue magnífico, yo me alegro de
que tuviera evaluaciones internacionales maravillosas con
respecto a su teoría, yo me alegro, pero hay una cosa que
sí que es cierta: no se cumplió el 75%, estamos muy
cercanos a la cifra. Usted dice que se cumplió el 70, y yo
digo que el 65 no. Usted lo dice en base, entre otras cosas,
a un certificado del Insalud o en base a su propia vivencia
como consejero de Sanidad, y yo no lo digo en base a eso,
yo lo digo en base a lo que dicen los técnicos de la
Consejería de Sanidad, que son los mismos que había
entonces y de los que traigo prueba documental. Yo estoy
diciendo eso. Ahora podremos entrar en si el técnico
miente o no miente o usted le está coaccionando, podemos
entrar en eso, pero eso no tiene sentido.
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Con respecto a la participación, yo cuando digo
menos participativo no he dicho que sea menos participa-
tivo a nivel de los objetivos 101 y subsiguientes, como
hablábamos antes con doña Elvira Ramos, yo digo que ha
de ser menos participativo y menos ambicioso en el
sentido de que la bondad en la comparecencia en el mismo
plan de diversas instituciones que, efectivamente, son
quince, lo que pasa es que las que tenían alguna valora-
ción directa como entidades corresponsables son esas seis,
¿eh?, cinco en concreto, ¿no?, pues entonces no hay
quince ni catorce. Pero en el caso de que lo fuera así, no
tantas instituciones, no tantos organismos, no tanta
diversidad entre lo que podríamos  entender como con-
sustancial con la sanidad, como hablábamos antes mismo
de tráfico o salud laboral que usted por supuesto que no
comparte, yo tampoco comparto la Ley de Salud Laboral,
ni muchísimo menos, pero, bueno, con todas esas cosas es
con lo que nosotros tendremos que trabajar, hacer una
participación más ajustada a la realidad, a lo que necesi-
tamos, que no es privar de participación a nadie, simple-
mente dar participación a quien debe tenerla, y no hacer
planes tremendamente ambiciosos, maravillosos, que
pecan por exceso.

Con respecto a los problemas que vamos a abordar yo
ya se lo he dicho que están, son literales, los del Ministerio
de Sanidad y Consumo que se aprobó en el mandato de
ministros socialistas, y con respecto a mi comparecencia
de octubre, pues sí señor, eso es lo que dije y es verdad.
Mire usted, le admito y lo admito bien que en una compa-
recencia colateral, y no es ninguna justificación, saliese un
dato determinado, la comparecencia no era al respecto de
eso, un dato determinado con respecto al Plan de Salud,
yo lo admito perfectamente. Que fue del veintitantos de
octubre, razón de más. No es que me esté disculpando en
ningún caso de ese error, en ningún caso de que dije el 12
o que dije que había habido una comisión de seguimiento
en vez de dos, lo que sí que le digo es que llevaba doce
días o trece. No es que me esté disculpando, le digo, pero
en doce días o trece sí que tenía ya la percepción porque
me había preocupado de ir a uno de los primeros sitios, al
Plan de Salud, de saber que esto no estaba como nosotros
creíamos que se iba a encontrar. Efectivamente, dije que
había habido una comisión de seguimiento. Pues mire, ha
habido dos, sí es cierto. Puede ser que dijera (no la he
vuelto a oír) que el 12% o el 15%, y a lo mejor no ha sido
eso, ha sido el 35%. También es verdad que entonces no
dijo que eran los objetivos preliminares de estructuración
y vertebración, la iniciativa para las estrategias, que son
fundamentalmente (hay algunos, los hay) administrativos,
que esos sí que se han cumplido. Vamos a quitarlos,
vamos a desgranar bien, le he hecho muchas concesiones,
no hemos hablado de fechas siquiera, hemos hablado en
general, vamos a quitarlo y a lo mejor hasta acertaba, que

lo dudo, probablemente tenga razón usted, es el 35% y yo
se lo digo ahora porque lo sé y antes a lo mejor dije el
12% en la percepción, una comparecencia que no tenía
nada que ver con eso, que podría ser.

Con respecto a lo que es un plan de salud, mire usted,
no le voy a contestar, para que usted se ría de mí, no le
voy a contestar, porque es que tiene triste gracia la
pregunta. Yo no le voy a preguntar a usted nada. Sí los
188 expertos, todos sabían lo que es un plan de salud; los
documentos del Ministerio de Sanidad y Consumo todo el
mundo los tiene, yo también, pero no los leo; de lo que es
la Ley General de Sanidad, yo no me la he leído, mire
usted; lo que es la Constitución española, no sé lo que es
ni cuándo se aprobó; de lo que son mis derechos y deberes
como ciudadano o como administrador, tampoco sé nada
absolutamente; no me pida usted que le dé clases de algo
que usted evidentemente no sabe, señor Guirao, no me
pida eso, es por usted más que nada.

Con respecto a las 7.380 horas de trabajo, esto me
recuerda algo a mí que sonaba como programa 2000 o
programa 3000. Yo creo que lo hizo su partido en un
momento determinado, tremendamente ambicioso, que no
iba a conocer el país ni la madre que lo parió, una cosa
parecida. Mire usted, las 7.380 horas, una forma de
evaluar muy a la americana, me parece muy bien, sola-
mente justifican nada, nada. Lo que sí que justifica la cosa
es, y eso sí que lo ha dicho usted, 188 expertos, más o
menos expertos, de los que yo no dudo en absoluto, a los
que alabo en su labor profesional si es que conozco
alguno, que lo conozco, y de los que creo que ha habido
un buen trabajo, que es lo que se les pidió, por exceso,
vuelvo a decirlo.

De los 20 consultores lo mismo, no tengo que decirle
absolutamente nada. Pero no me traduzca el trabajo de
esta gente, el trabajo de estos profesionales, las 7.380
horas, porque alguno va a pensar que son científicos que
se agarran a zarzas, esto no es una forma de evaluar el
trabajo serio de unas personas, perdóneme que se lo diga.
No creo que lo haya dicho por eso, sino como modelo de
evaluación anglosajón, pero bueno, en cualquier caso es
así.

Con respecto a las preguntas que usted me hace: que
qué es la salud, le podría decir exactamente lo mismo, lea
usted más, en todas las comparecencias no sé qué ocurre
que acabamos con esa conclusión, ¿no?, no creo yo que
sea nadie para darle a usted clases y no creo yo que sea
nadie ahora mismo para valorar políticamente como usted
a lo mejor también ha iniciado de buena manera, tengo
que reconocerlo y también le agradezco el tono, mi
comparecencia con respecto al Plan de Salud, es una
evaluación que se hace constantemente en las listas de
espera que, por cierto, se han reducido en nuestro ámbito,
o que se hace constantemente en atención primaria, o que
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se hace constantemente en la evolución del gasto farma-
céutico, o que se hace en esos contratos-programa a los
que ese párrafo que he leído dice que no se ha plasmado
nada en el Plan de Salud, o que se hacen tantas y tantas
cosas que no estaríamos de acuerdo nunca, absolutamente
nunca.

Lo único que le digo es que vamos a hacer un plan de
salud, que vamos a seguir ese plan de salud con ciudada-
no, que vamos a poder o vamos a intentar presupuestarlo
convenientemente, que nos podremos equivocar, que
ustedes nos podrán acusar de equivocarnos o de obrar
erróneamente, pero de ineficacia, de utopías, de mirar al
norte y decir "esto es nuestro", de eso no nos van a poder
acusar ustedes a nosotros nunca.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, brevemente.
Agradecer la contestación a las dos preguntas que le

he hecho al señor consejero, y en el Diario de Sesiones
figurará la contestación. Agradecerle también el consejo
de que este diputado lea más, no es malo leer, solamente
llevo ejerciendo doce años cargos públicos y un currícu-
lum que puedo poner a su disposición, y podemos ponerlo
al peso.

Empezaba usted su exposición, señor presidente,
señorías, empezaba su exposición el señor consejero no sé
si llamándome a la prudencia o incluso insinuando la
amenaza en cuanto a sacar papeles o cintas. No, mire
usted, con toda tranquilidad este diputado está dispuesto a
asistir a esta Comisión y a ejercer su labor de diputado
como le decía al principio, con total actitud constructiva y
de colaboración, sin ningún tipo de rencor ni ningún tipo
de cortapisas a la hora de ejercer su cargo. Parece obvio
pero hay que decirlo.

Decía el señor consejero que el Plan Regional de
Salud no contaba con un órgano ejecutivo, no había
herramientas presupuestarias, no había organismos de
coordinación, que no se hacía seguimiento, que el Consejo
de Gobierno no hace seguimiento de dicho plan, que la
Asamblea, bueno, una comparecencia anual. Ha vuelto a
decir lo del mandato constitucional, que habíamos hecho
el ejercicio de un mandato constitucional. Yo no he leído
en la Constitución donde pone que las comunidades
autónomas realizarán un plan regional de salud. Bueno.

Ha dicho la manida frase de que yo le he dicho algo
que no le he dicho pero usted tenía que decir que se lo
había dicho, y es que yo les hacía una llamada a que

gobernaran. Yo no les tengo que decir eso, eso es obvio,
ustedes son gobierno, nuestro Gobierno de esta región y
ahora incluso el Gobierno de esta nación, eso es obvio, no
se lo he dicho ni se lo voy a decir, tan obvio como que
nosotros tenemos que hacer oposición constructiva, y para
eso venimos a esta Cámara a hacerle preguntas concretas
y a preguntarle por qué no se hacen unas cosas y se hacen
otras, y a eso iré más adelante.

Este Plan Regional de Salud ha contado con un
seguimiento de todo tipo: órganos consultivos, órganos de
elaboración e instrumentos presupuestarios. Léase usted
las leyes de presupuesto de los años en vigor del Plan
Regional de Salud, léase usted las introducciones, por
ejemplo, de esas leyes de presupuestos y saldrá usted de
su duda; pídale usted a su compañero de Consejo de
Gobierno, señor Bernal Roldán, el Plan de Desarrollo
Regional, que no es de la región, son los planes de
desarrollo que se aprueban a nivel europeo, previamente
aprobados por el Gobierno de la nación, con una senda
presupuestaria hasta 1999 y un epígrafe en ese Plan de
Desarrollo Regional que pone "Plan Regional de Salud,
tantas pesetas 96, tantas pesetas 97, tantas pesetas 98 ",
etcétera, etcétera. Compare usted eso con las pesetas que
ha puesto usted en el presupuesto 96 y convendrá conmi-
go que han incumplido el Plan de Desarrollo Regional en
los presupuestos de 1996.

En esta Asamblea, y reza en los diarios de sesiones, el
Plan Regional de Salud se ha presentado o se ha hablado
del Plan Regional de Salud al menos en cinco ocasiones
desde el año 1992. En primer lugar, para presentar ante la
Comisión de Asuntos Sociales el diagnóstico de salud de
la Región de Murcia, requisito indispensable para elaborar
dicho plan. En segundo lugar, para presentar el borrador
del Plan Regional de Salud, año 92. Año 93, evaluación
del primer año del Plan Regional de Salud; año 94,
evaluación Plan Regional de Salud; año 95, evaluación
Plan Regional de Salud. Cuente usted y son cinco compa-
recencias para analizar dicho Plan Regional de Salud.

Decía usted que yo le acusaba de pitoniso cuando ya
preveía los problemas de salud a analizar en esta región, a
priorizar en esta región en ese nuevo Plan Regional de
Salud que ustedes van a hacer y creo que ya hayan
empezado a hacer, igual que el Plan de Igualdad de
Oportunidades, que somos una de las pocas comunidades
autónomas a nivel europeo que no tiene el Plan de Igual-
dad de Oportunidades. Decía usted que en esos programas
de salud había cogido usted literalmente los problemas de
salud identificados por el Consejo Interterritorial. Mire
usted, en Madrid no se comen habas y aquí sí, y a lo mejor
comer muchas habas es un problema de salud por allí,
aquí no. Los problemas de salud son específicos de cada
región, y por eso cada región tiene que tener su propio
plan regional, no seguir las directrices centralistas a la
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hora de identificar problemas y de resolverlos, porque los
instrumentos de resolución también son distintos, conven-
drá conmigo usted eso, señor consejero.

Bueno, ha hablado usted de los cincuenta años que
nos quedan para volver... mire usted, yo tal como le veo
yo no me he visto, y tal como me ve usted quizá no se
verá, no sé por qué extraña razón. Lo de los cincuenta
años me tiene sin cuidado, mi papel aquí es de ejercer de
oposición, de diputado en la oposición. Y por eso, en el
ánimo de que usted siga sin contestarme a las preguntas, le
voy a hacer una serie de preguntas y se les voy a enume-
rar; si ya llevábamos dos, vamos a seguir con la enumera-
ción.

Pero, no obstante, le voy a sacar de dudas en cuanto a
la referencia reiterada que ha hecho usted de que son los
mismos técnicos. ¿Me puede decir, señor consejero,
pregunta número tres, por qué tiene usted vacante desde
que tomó posesión la plaza de unidad técnica de progra-
mas de salud?, ¿cree el señor consejero que esa plaza es
imprescindible e importante para desarrollar los objetivos
del Plan Regional de Salud?

Habla usted de la manida frase de "falso de falsedad",
esa frase este diputado la utilizó una vez, delante de un
político que fue repudiado, no repudiado pero sí fue
recriminado por una comisión de investigación de esta
Asamblea, el señor Valcárcel, en un tema de sangre, creo.
La utilizó un señor, por entonces consejero, pero como le
gusta la frase ya se lo insinué la comparecencia pasada, se
la regalo, quédese con ella.

Mire, también me ha hecho muchísima gracia eso de
que "las leyes mías", yo no me llamo parlamento ni me
apellido regional, las leyes son de este parlamento, las
leyes son de esta región y están en vigor mientras no se
deroguen, y hay una Ley de Salud de la Región de Murcia
que dictamina o determina las competencias de los
organismos, y que ustedes están incumpliendo al asignar
el Plan Regional de Salud a un organismo gestor, como es
el Servicio Murciano de Salud, y esa es la Ley que rige
actualmente a toda esta región, no es la Ley de un deter-
minado señor, es la Ley de un parlamento y de una región,
que mientras no se derogue está en vigor.

Dice usted que no se ha podido documentar una
certificación de Insalud por escrito, y dice usted que lo
importante es algo parecido a lo que es una encuesta, yo
no sé lo que un apoyo documental, o al menos no com-
parto con usted el criterio de lo que es un apoyo docu-
mental.

Le agradezco que vaya usted corrigiendo ya y
reconociendo errores, ya ha reconocido que la Comisión
de Seguimiento del Plan Regional de Salud no se reúne
una sola vez, sino dos veces; que el grado de cumpli-
miento no era del 10 o del 12 por ciento, sino del 35 por
ciento, eso es bueno. Y, además, hay que perdonárselo

pues, como usted decía, porque estaba recién llegado. Le
reconozco el que haya reconocido usted al mismo tiempo
su equivocación.

Habla usted de que no le he seguido textualmente o
no le he comprendido a la hora de decir que van a hacer
un plan de salud pero menos participativo. Y después me
lo ha explicado diciendo que, bueno, que va a ser con una
participación distinta o al menos, casi me ha explicado
usted  lo que pudiera yo llamar "participación selectiva";
bueno, eso me suena a tintes de antaño, ¿eh?, eso de
"participación selectiva", yo creo que la participación es
buena, y cuanto más amplia mejor, y todo el que esté
llamado a desarrollar o a aportar algo para esa región, sea
bienvenido. Eso es lo que entiende el grupo Socialista. Si
usted entiende que la participación tiene que ser más
selectiva o más limitada, ése es su matiz ideológico.

Y paso, sin más, a las preguntas, que es a lo que a
usted no le gusta responder. Aunque presumo que algunas
quedarán en el tintero; no obstante, me dejaba algunos
aspectos que no quisiera dejar pasar.

Hacía usted referencia a lo de las 7.380 horas. Mire,
ese cálculo lo hicieron los mismos expertos, yo le he
hecho lectura de lo que ellos valoraron en horas de cuál
había sido su trabajo desinteresado, lo dijeron ellos, y yo
lo expongo aquí para agradecérselo, para que quede
constancia del agradecimiento de este diputado de esas
personas, nada más.

Bueno, no me ha contestado a ninguna de las dos
preguntas, ha hablado usted del Programa 2000, de la Ley
de Sanidad, de la Constitución, todo esto muy entremez-
clado, con mucha contundencia, con cierta gracia; me ha
recordado, vaya por delante que no es usted el mismo, a
un paciente que se llamaba Evaristo, y dice que era hijo la
mitad de Dios y la mitad de Cristo, y nada más que tenía
un problema, que era un paranoico y entremezclaba frases
bonitas pero terminaba sin decir nada. Y vengo yo a decir
esto, no porque yo considere al señor consejero poseedor
de esa patología, pero es que me ha hablado usted de una
serie de cuestiones que entiendo que no vienen al cuento
del tema que nos ocupa esta tarde aquí (programas 2000,
la Ley de Sanidad, Constitución, etcétera, etcétera). En
fin, paso sin más a las preguntas.

Pregunta número cuatro, porque le he hecho la
pregunta número tres, que es la unidad técnica de progra-
mas de salud. Pregunta número cuatro, es para que quede
constancia en el Diario de Sesiones. En su comparecencia
de octubre de 1996 para presentar los presupuestos ante
esta Cámara, dijo textualmente el señor consejero de
Sanidad y Política Social: "hemos presupuestado menos
dinero para vacunas porque el año pasado sobró dinero".
Habría que preguntarle y le pregunto ¿cómo pensaba
cumplir el objetivo del Plan Regional de Salud, que usted
sí puso como objetivo presupuestario para el año 96, de la



170     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

universalización de la vacuna contra la hepatitis B a los
recién nacidos de esta región?

Pregunta número cinco. ¿Por qué está paralizado otro
objetivo del Plan Regional de Salud, que es el de fluora-
ción de aguas de consumo público, cuando hay una
financiación específica del Ministerio de Sanidad para
construir una nueva planta de fluoración en Campo Téjar?

Pregunta número seis. ¿Por qué no cuenta con un
presupuesto propio el Servicio de Farmacovigilancia, que
es otro de los objetivos del Plan Regional de Salud?

Pregunta número siete, y quiero ser concreto y
termino. ¿Por qué no está en funcionamiento la unidad
psiquiátrica de agudos del área de salud de Cartagena, que
el ínclito gerente del Servicio Murciano de Salud anunció
que estaría abierta para antes del verano pasado? ¿Por qué
destinan menos dinero en año 1996 en sus presupuestos
para el diagnóstico precoz del cáncer de mama?

Y termino, y es la última, ¿por qué cesan a un
coordinador regional de trasplantes, mintiendo señor
consejero, aludiendo de que se habían incumplido los
objetivos del Plan Regional de Salud, cuando el objetivo
14 de trasplantes del Plan Regional de Salud está cumpli-
do sobradamente?

Créanme, señor presidente, señorías, que a este
diputado le mueve exclusivamente que el Plan Regional
de Salud no sea un plan regional de salud enterrado de
antemano, que siga siendo un instrumento para fomentar e
incrementar las tasas de bienestar de toda esta región,
exclusivamente ése es el motivo de mi comparecencia, de
mis palabras.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

En una cosa sí que me ha dado usted la razón, y se lo
tengo que agradecer, y es que leer ayuda a la formación
humana. Y también le voy a decir otra cosa, me alegro por
su situación, que ahora le permitirá leer, porque con doce
años de cargos públicos, como le haya dedicado la misma
intensidad que le dedicamos los demás -que no me cabe
duda-, o más, no le habrá quedado tiempo de leer casi
nada, ¿eh?, entonces no es la mejor situación ahora mismo
para eso.

Agradezco su actitud, pero hay una cosa que usted no
sé yo si no entiende bien. Cuando no estamos de acuerdo
con usted, usted en seguida hace referencia a que no sabe

si le estoy diciendo o lo estoy amenazando. Mire, yo a
usted no le amenazo, por varias razones: la primera,
porque no es mi forma de ser; y la segunda, porque ni en
el ulterior de los casos creo yo que me hiciese falta. O sea,
que no tengo por qué amenazarle, eso vamos a tenerlo
muy claro porque no voy considerarle nunca que usted lo
haga, ni tiene usted que considerar que yo lo estoy
haciendo, ¿no?

Con respecto a lo del mandato constitucional, pues
mire usted, efectivamente el Plan de Salud es un mandato
constitucional, la Constitución es sinóptica y tiene un
articulado diverso y en ese articulado expone los derechos,
los deberes, en fin, una serie de cosas que afectan a la
ciudadanía; y ahí dice, en el artículo 43, que los españoles
tienen derecho a la protección de la salud, y dice además
que los organismos públicos tutelarán y organizarán la
prestación de estos servicios para la adquisición de esos
derechos. Y dice también, dicen luego, que eso se desa-
rrollará normativamente, y el desarrollo de esa norma es la
Ley General de Sanidad 14/86, de 25 de abril, me parece
que es, y ahí se habla de los planes de salud. O sea, que no
directamente habla de los planes de salud, pero lo dice.

No me extraña que usted diga que eso no tiene nada
que ver una cosa con la otra, o que no sabe a qué viene
aquí la Constitución, pero es que eso viene bien en
cualquier momento y en cualquier ocasión. Y, efectiva-
mente, los planes de salud indirectamente derivan de una
Constitución que usted no sé si conoce pero que en su
artículo 43 ha obviado por lo menos esta tarde.

Con respecto a los cumplimientos del PDR, claro que
sí, hombre, y además podríamos hablar de esos incumpli-
mientos, no va a ser una cuestión que nos toque a nosotros
muy directamente, pero podríamos hablar de esos incum-
plimientos reiteradas veces.

Hemos tenido también mucho tiempo para ver el
cumplimiento, igual que el de igualdad hombre-mujer,
hemos tenido mucho tiempo para ver esa..., yo me
atrevería a decir, en algunos casos incluso, proselitismos
indebidos, pero bueno, eso ya lo analizaremos en las
comparecencias oportunas.

Con respecto a lo que se ha tomado o no se ha tomado
de las orientaciones del Consejo Interterritorial, en cuanto
a las áreas de intervención del Plan de Salud, efectiva-
mente, y efectivamente no cada comunidad autónoma,
sino cada comarca, por cuestiones geográficas, orográfi-
cas, poblacionales, etcétera, etcétera, tiene diferentes
condicionamientos, diferentes circunstancias y diferentes
indicadores que podremos utilizar. Eso es así, no está
usted aportando absolutamente nada nuevo.

Lo que sí que es cierto es que las enfermedades son
enfermedades, y lo son para todo el mundo, y unas
tendrán una mayor o una menor incidencia en un contexto
determinado; y no estamos diciendo que vayan a ser las de
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los planes centralistas, que, por cierto, ustedes han
obedecido al pie de la letra durante muchísimo tiempo,
pruebas tenemos sobradas de lo mismo, sino que hay una
serie de tónicas generales.

Lo hemos hablado antes con la diputada de Izquierda
Unida y yo creo que estaba claro, lo ha dicho ella, las
metas no pueden ser muy distintas, efectivamente, no
pueden ser muy distintas, los procedimientos sí que
podrán ser diferentes, claro, y deberán ser diferentes, no
solamente en cuestión ideológica, sino también en cues-
tión de utilización de un instrumento que ustedes no han
podido utilizar porque no han sabido utilizarlo, aunque
digan ustedes que sí, que el 70%, que todo eso, que está
muy bien. Los datos que tengo yo no son los mismos.

Con respecto al señor presidente de nuestra Comuni-
dad, señor presidente, su presidente, esa repudia lo único
que hace es descalificarle a usted, a usted completa y
absolutamente. Sepa usted que se autorrepudia a sí mismo
porque ese señor es su presidente, no lo olvide usted,
porque por lo menos le quedan, si Dios le da vida, tres
años más, tres años más. Seguía estando, a modo de ver de
muchísimos murcianos, en un nivel muy diferente al que
el señor Guirao puede entender.

Se puede hablar mucho de las unidades de participa-
ción. Si usted quiere llevarme a mí al campo de la partici-
pación selectiva, mire usted, yo no he hablado de
participación selectiva, no sé si eso..., supongo que eso
será una cosa ideológica de mi partido, la participación
selectiva, además yo apoyaría esa participación selectiva
en determinados contextos, porque no todo el mundo
desgraciadamente puede participar, exactamente, no se le
puede dar todas las cosas o el mismo nivel de participa-
ción, de apoyo, de veinte mil historias que podamos
inventar a todo el mundo por igual, no se puede hacer.
Ustedes, indudablemente a lo mejor lo han hecho, yo
alabo que lo hayan hecho, y las consecuencias de eso a lo
mejor las estamos viviendo en muchas ocasiones, pero en
muchas ocasiones y no desde el mismo lugar que miran
ustedes las cosas todo el mundo tiene que verlas. Pero,
vamos, en cualquier caso, no me he referido a ninguna
participación selectiva, no me he referido a ninguna
participación personal, me he referido en todo caso a
organismos y a instituciones que igual que antes usted las
hacía participar porque estaban comandadas, gestionadas
por gentes del Partido Socialista, ahora nosotros las
haremos entrar o no las haremos entrar aunque estén
gestionadas por gente del Partido Popular, o sea que no se
trata de eso, usted ha interpretado eso mal o no ha querido
interpretarlo bien.

Por cierto, usted dice que no sabe lo que es el apoyo
documental. No me cabe ni la menor duda de que no tiene
ni idea de lo que es el apoyo documental, porque ésa, y no
lo digo para ofenderle, es una de las características que le

cuelgan a usted al hombro todas las personas con las que
uno habla, todas las personas. Usted sabrá por qué, yo no
voy a entrar a valorarlo porque tampoco tiene ninguna
importancia, aguas pasadas no mueven molinos, y lo que
sí que es cierto es que, bueno, no sabe lo que es un apoyo
documental, y tampoco se lo voy a decir, tampoco se lo
voy a decir. Mire usted, porque no quiero tener la ocasión
de darle a usted esas clases, como ahora va tener más
tiempo para leer, lea, pero, vamos, una certificación así,
eso de apoyo documental tiene lo que yo de cura, y mire
usted, soy creyente y practicante pero a tanto no llego.

Por otra parte, no se ponga usted flores con respecto a
que en octubre yo decía una cosa y ahora ya reconozco
otra. Pues sí señor, claro que reconozco otra, y tiene usted
razón, ya se lo he dicho antes, bastante intuición tengo
cuando ya presuponía lo que iba a haber, bastante,
bastante, eso es así, bastante quince días después decir
"esto es que no está bien", bastante, y equivocarme en el
13% o en una comisión de dos que ha habido, pues sí es
verdad pero, vamos, si eso es todo lo que me tiene que
reconocer yo lo voy a entender porque se está usted
poniendo flores, no ha hecho ninguna labor de misionero
ni le han reconocido nada por su propia actuación en
ningún caso.

Con respecto a lo de las horas de los expertos, yo no
he desmerecido las horas, no las he desmerecido. Lo que
he dicho es que es una forma de valorar muy americana
pero que queda siempre desmarcando notablemente,
aunque lo hagan ellos mismos. Mire usted, el mejor
cálculo de diabetes que hay ha costado diecinueve mil y
pico, y además viene valorado así porque es un método de
valoración a lo mejor de toda la vida, pero que no es el
medio de valoración normal. O sea, el medio de valora-
ción para un esfuerzo ímprobo, que yo no conozco el
detalle pero usted sí, de estos 188 expertos y de las veinte
consultoras, que yo no conozco al detalle pero usted sí que
lo conoce y del que no dudo, es otra valoración, y yo la he
hecho en sentido positivo sobre estas personas y sobre su
actuación, permítame desmarcarme de las 7.380 horas.

Y mire usted, yo no me llamo Evaristo, usted tampo-
co. Yo no me llamo Evaristo, usted se llama Lorenzo
como el sol y yo me llamo Paco para los amigos. Eso es lo
que es, ¿sabe?, eso es lo que es, y las cosas hay que
decirlas como son, en el contexto en que están. Pero si
usted le pregunta a la gente, no voy a decir aquí, porque
somos mayoría, en la calle, en Cartagena mismo, quién es
más Evaristo, seguro que señalan al listo, y usted, a lo
mejor, por eso de los apoyos documentales, por todas las
posibilidades que va a tener de ver, cree que es usted. Eso
puede ocurrirle.

En cualquier caso, mire usted, le he leído antes, por lo
que dice usted de los seguimientos, y esto sí que ya son
palabras mayores; porque podemos descalificarnos
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políticamente, no personalmente, que no lo vamos a hacer
nunca, ¿no?, podemos descalificarnos políticamente en el
sentido de, bueno, pues esto está bien, esto está mal, usted
aquí no dice la verdad o falsea el dato..., porque hay
interpretaciones políticas que, sin ánimo de mentir
ninguno de los dos, ninguno de todos los que estamos
aquí, pudiera interpretarse de una u otra forma, y eso
también es sal y es una cosa bonita, ¿no?, podemos
hacerlo. Pero también hay apoyos documentales que son
como éste, apoyos documentales.

No le voy a contestar a lo de la unidad que me ha
preguntado de las estructuras de la Consejería porque ya
lo verá usted, no tiene mayor importancia, es una compe-
tencia de la Consejería de Presidencia, pronto lo veremos,
cuando tengamos el decreto en la calle, y no le voy a
contestar a eso, como a todo lo demás, estudie usted más,
ya lo hemos hablado.

Ahora, eso sí que le voy a decir, las seis razones que
le ha dado, las seis razones, que se referían, y sí que quiero
que conste en acta, sí que quiero que conste en acta,
porque a quien lo firma habrá que decirle por qué miente,
habrá que preguntárselo, que es don Pedro Parra Hidalgo,
que fue director general con ustedes, de Salud, y que, por
lo visto, no conoce el Plan de Salud -con ustedes es con
los gobiernos del Partido Socialista, ¿no?, yo no digo con
usted, es que yo no hablo del consejero Lorenzo Guirao,
hablo de la institución del consejero, o del director
general, ya lo hemos aclarado antes y es así.

Pues aquí está muy claro: el Plan no ha contado con
un órgano ejecutivo; el Plan no ha cumplimentado las
dotaciones presupuestarias; en el ámbito de la Consejería
no se ha conseguido establecer en ningún momento
mecanismos de coordinación; la Comisión Regional para
el Desarrollo y Seguimiento del Plan, tal; el Insalud
siempre ha considerado, tal; y el seguimiento del cumpli-
miento de los objetivos del Plan ha sido escaso.

En resumen, hace falta definir las competencias, que
no se ha hecho; delimitar las responsabilidades, que no se
han delimitado; señalar los instrumentos presupuestarios
específicos, que no se ha hecho; y realizar un seguimiento
efectivo.

Firmado, en mayo de 1996, el director de programas
de Atención Primaria, Pedro Parra Hidalgo.

Éste es un técnico de la Consejería, un técnico de la
Consejería que, obviamente, tengo que deducir de sus
palabras, que miente, que miente o que está informando
mal a su consejero, a su director general, en su caso, de lo
que ha sido la actuación de la Consejería.

Mire usted, entre un técnico, que ha sido director
general con el Partido Socialista, y usted, que es un
político, y dado el carácter de los datos que se han ex-
puesto esta tarde, lamento decírselo notablemente, pero
usted me merece menos credibilidad que él.

Por consiguiente, me remito como conclusión, como
conclusión -no, no, si yo es que no he hecho argumento de
esto; el argumento de esto es el que no se puede rebatir,
usted no puede-, como conclusión aquí tiene usted la
valoración del Plan de Salud de Murcia, en su defectos,
que virtudes también tiene, que hemos empezado alabán-
dolo; pero aquí lo tiene usted, firmado por los técnicos
correspondientes, aunque esta opinión, obviamente, no sea
la que su grupo o su partido le obliga a mantener en estos
momentos.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario Popular tiene la palabra el

señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, este portavoz que les habla quiere

manifestar, para que conste en acta, nuestra felicitación al
flamante presidente del Gobierno, don José María Aznar,
y al mismo tiempo le deseamos suerte, sobre todo porque
la va a necesitar, más de lo que él se pensaba.

Yo voy a intentar...
Señor presidente, yo le ruego que...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Perdón, señor Iniesta.
Por cuestión de orden le acepto la sugerencia...
Puede continuar, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

No dudaba de la cortesía de los otros grupos parla-
mentarios, aunque parecía que se les había olvidado.

Yo voy a intentar hacer una intervención breve, breve
porque yo creo que lo fundamental lo ha dicho el señor
consejero, al que desde aquí, desde este grupo parlamenta-
rio que sustenta el Gobierno le queremos dar las gracias
por las explicaciones que ha dado y porque venga cuantas
veces sea necesario. Por supuesto que sabemos que usted
está a total disposición de la Asamblea, pero por si algún
grupo parlamentario tiene algún tipo de duda al respecto,
vamos a dejarlo claro.

Bien. Y yo he dicho que voy a hacer una intervención
sobre todo clara y breve porque las intervenciones que me
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han antecedido me han parecido, sobre todo por parte de
Izquierda Unida-Los Verdes, un poco alarmista y negati-
vista; y por parte del otro interviniente, el señor Guirao -
aunque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis-, voy a
intentar, señor presidente, hacer las menos referencias
posibles con respecto a anteriores cargos públicos del
Gobierno Socialista, pero es inevitable que, dado el
extenso currículum del señor Guirao, pueda hacer referen-
cia a algún matiz de ahí, aunque de verdad lo siento, y lo
siento en el doble sentido.

Cuando un técnico, como ha dicho el señor consejero,
como don Pedro Parra, y a fecha, creo que me ha parecido
entender, principio de mayo de 1996, dice lo que dice en
un documento, y no voy a ser yo quien recuerde quién es
Pedro Parra en los anteriores ejecutivos Socialistas,
aunque yo he tenido la suerte o la desgracia, más bien
suerte, de trabajar a sus órdenes, creo que ha sido una de
las piezas fundamentales en el desarrollo, en la elabora-
ción y, sobre todo, en el nacimiento de ese Plan de Salud
que, de anticipo le digo, o digo públicamente, para no
dirigirme a nadie en concreto, que el Plan era bueno, tenía
buena cuna, tenía una buena colaboración, eso es perfecto.

El Plan de Salud fue diseñado como se diseñan los
Ferrari, con la colaboración de todos los mecánicos, de
todos los electricistas, de todas las personas que intervie-
nen en un coche; el diseño era estupendo, se emplearon,
no 7.800 horas, 78.000 horas, las que hicieran falta. El
Plan de Salud era un diseño estupendo, pero el problema
es que no carbura bien, no coge las velocidades que tiene
que coger, no funciona bien. Y eso, por lo menos, tiene
que permitir que cuando técnicos, no políticos, técnicos, lo
dicen, nosotros tendremos que reconocer que algo pasa; y
más cuando esos técnicos son los mismos que habían
antes en la Consejería de Sanidad. Cambian los políticos
pero los técnicos se quedan ahí, trabajando.

Claro, cuando en ese informe me ha parecido oír que
no hay un órgano ejecutivo, que no hay presupuesto, que
no había buena coordinación, que no se consiguió, por
parte de esa Comisión de desarrollo regional, que las
distintas partes -que se quiso que colaboraran tanto que
luego no se responsabilizan de las cosas que hacían-, de la
colaboración del Insalud, como siempre, otra vez el
Insalud aparece por aquí; y, sobre todo, que el segui-
miento era escaso.

A uno se le plantea una duda fundamental, y es, que si
alguien que intervino en ese Plan dice lo que dice, real-
mente poco tengo yo que decir, poco tengo yo que decir.
Aunque sí quiero manifestar que coincido plenamente en
las afirmaciones del señor consejero en que me merece,
con todo el respeto, más credibilidad, en el aspecto
sanitario, técnico-sanitario, con todo el respeto hacia su
persona o hacia su anterior equipo, que usted.

No me gustaría hablar mucho del Plan de Salud

porque creo que quizá se puedan solucionar todas sus
deficiencias con nuevo plan de salud, yo creo que este
Plan de Salud prácticamente no es, como ha dicho ante-
riormente el señor Guirao, está enterrado, es que está
muerto, está muerto pero hay veces, y lo sabemos algunos
que trabajamos en hospitales, que a las personas que les
queda pocos días para morir, pues, a veces, a veces están
varios días dando vueltas, varios días, suben, bajan, pero
al final esto muere.

El Plan de Salud era tan bueno tan bueno, pues que
quizá tenía una clara definición de que no iba a poder ser
desarrollado como parecía.

Le he oído hablar del nuevo plan de salud y a mí eso
me ha alegrado muchísimo, lo desconocía totalmente,
tengo que reconocerlo, sobre todo porque creo que es un
mensaje de esperanza, sobre todo de que se pueda arre-
glar. Sobre todo, porque tiene usted la oportunidad, usted
y su equipo, de que no se vuelvan a cometer los errores,
los errores de que se diseñe una cosa tan perfecta y tan
bien, que luego su ejecución, que luego ese coche no
funcione.

Sí me gustaría que ese plan que tuviera claras com-
petencias, que se delimitaran las responsabilidades, que
tuviera un seguimiento mejor que el que parece ser que ha
tenido éste; y, sobre todo, pues que se intentara que
tuviera ejecución presupuestaria.

No obstante, me gustaría plantearle tres cuestiones
sobre este plan de salud. En primer lugar, dentro del
dilema que...-por supuesto, señor consejero, que no le voy
a preguntar qué es la salud, yo sí lo sé..., bueno, que lo
miren algunos y que estudien lo que dice la Organización
Mundial de la Salud-, la primera cuestión que voy a
hacerle, señor consejero... -yo, como soy más joven, he
estudiado menos-, la primera cuestión es que entre el
mundo sanitario hay un dilema sobre las personas que,
incluso, están a favor de una cosa y de otra, hablando de
prevención o tratamiento, tratamiento dicho asistencia
sanitaria, ¿qué peso va a tener, cuál de estas dos cualida-
des va a tener más peso dentro de su plan de salud?, que es
lo que me interesa fundamentalmente, ¿va a haber tantos
tintes de prevención o va a haber más de tratamiento?

Luego, por qué no volver a hablar del Insalud. Yo
desde aquí quiero manifestar la esperanza, eso sí va a
constar en acta, de que el nuevo Insalud sea mejor que el
antiguo Insalud, pero es una esperanza. Por los datos que
ha ofrecido, se deduce que prácticamente no ha habido
ninguna colaboración, no voy a entrar yo en los cincuenta,
en los treinta y seis o en papeles que aparecen o cosas así,
yo no quiero entrar en eso, ¿piensa que la habrá de nuevo
en el nuevo plan de salud?, e incluso ¿qué importancia o
en qué grado es necesaria en ese plan de salud? Según este
portavoz de este grupo parlamentario, yo pienso que sobre
todo es necesaria la colaboración de todos los profesiona-
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les, de más profesionales de los que ustedes dispusieron,
pero, sobre todo, de ¿en qué grado cree que es necesaria la
colaboración del Insalud?

Para terminar, sobre temas tan importantes como el
control alimenticio. En estos días, sobre todo, estamos
viviendo días de alarma, de preocupación social, sobre
todo por el control alimenticio, tema de las vacas locas,
etcétera, ¿va a reflejar el nuevo plan de salud un control
exhaustivo sobre estos alimentos que consumimos, dada la
preocupación social que hay en estos temas y, sobre todo,
la influencia que tiene en el desarrollo económico, por
ejemplo, de determinadas regiones?

Para terminar, a la espera de su respuesta, me gustaría
terminar diciéndole que esperemos que este nuevo plan de
salud sobre todo sea más práctico, que yo creo que es la
palabra.

No elaboren o no intenten elaborar o fabricar un
coche muy moderno, muy nuevo que luego no corra o que
luego no ande, intenten preparar un plan de salud, en el
que por supuesto espero que esta Asamblea también
colabore, que pueda ser llevado a la práctica.

Y en espera de su contestación le deseo...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Tengo que hacer un matiz que voy a diferir con el
diputado del grupo parlamentario Popular, en cuanto a la
vida o no vida del Plan de Salud, no voy a atreverme yo,
porque no lo creo así que esté muerto, es un Plan modifi-
cable, en la medida en que lo es, en la medida en que lo
es, que no es mucho, que no es mucho pero que sí que
vamos a tener en cuenta a la hora de continuar, ya lo
hemos dicho antes, no se trata de destruir absolutamente
nada, aunque alguien lo quiera entender así, sino que se
trata, simplemente, de ir conociendo qué es lo que está
definitivamente asentado en nuestro mundo cotidiano, y
desde ahí poder seguir hacia adelante.

Con respecto a la prevención, pues mire usted, como
yo creo que absolutamente todo el mundo, le estamos
dando mucha más importancia y le vamos a dar mucha
más importancia a lo que es la prevención de la enferme-
dad que a lo que es la sanidad asistencial. Esto es así
desde hace muchísimo tiempo, en muchísimos sitios, y
aquí hay que hacer un pequeño giro presupuestario y
también un pequeño giro competencial, que vendrá con el

tiempo y en función de nuestro desarrollo estatutario. Y es
que ahora mismo se está gastando aproximadamente el
90% de los recursos en lo que es el sistema sanitario
asistencial, y el 10% únicamente en lo que es prevención.

Esto puede tener mayor o menor incidencia, de la que
tampoco deberíamos hablar aquí; pero sí que tiene una
explicación, que viene al hilo de lo que hablábamos antes
con la diputada de Izquierda Unida, y es que ahí sí que
hay unas competencias que son íntegramente de la
Comunidad Autónoma y otras que son íntegramente de la
entidad gestora Insalud. Y, por consiguiente, puede haber
desviaciones de presupuesto en lo que querríamos o no
querríamos que estuviese abundado.

Por otra parte, la colaboración del Insalud, que es la
segunda pregunta que usted me hacía, es absolutamente
indispensable, absolutamente. Sin colaboración del
Insalud no podremos hacer un plan de salud en condicio-
nes; no podremos evaluarlo nada más que con certifica-
ciones firmadas, como la que ha aportado hoy el grupo
Socialista; y en ningún caso podríamos aspirar a alcanzar
los objetivos que han de enumerarse necesariamente con
respecto a las distintas áreas de actuación.

Sí que pienso, porque si no, pues no hubiese ayudado
a que el Partido Popular estuviera hoy donde está, sí que
pienso que la entidad gestora Insalud, con sus nuevos
responsables, cuando los tenga, esperemos que sea
rápidamente, tenga una sensibilidad más particular al
respecto, no voy a decir de la Comunidad Autónoma de
Murcia pero sí de la generalidad; que tenga otro sistema
de organización distinto; que tenga otro sistema de gestión
también diferente; que abra nuevas vías de participación,
que son tremendamente necesarias, y que nos haga
también participar a las comunidades autónomas, en la
medida de lo posible; y en el reconocimiento de las
competencias que tenemos, subrogadas no se sabe por qué
oscuras razones en algunas ocasiones.

Con respecto al tercer punto, se contempla en el Plan
de Salud actual, se va a seguir contemplando -eso sí, ahí
hay una diferenciación importante-, no será objetivo
únicamente de la Dirección General de Salud, sino que
hay un corresponsable necesario, ¿no?, y a ese efecto pues
está la Consejería de Agricultura en estos momentos, y
desde hace tiempo, con actuaciones tan particulares como
la del Plan Nacional de Investigación de Residuos, que
hay que contemplar de una forma muy particularizada en
un plan de salud. Eso es así, va a tener una importancia
sustanciosa.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Iniesta, si quiere utilizar un segundo turno.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente.
Muchas gracias, señor presidente.
Como hoy estamos ante poder rectificar, yo también

quiero rectificar, no he querido decir el término, aunque lo
he dicho textualmente, que estuviera muerto el Plan de
Salud, está herido con pronóstico

muy mal, creo que los médicos han dicho que le queda
poco de vida.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Se levanta la sesión.
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